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CCOO pide que la Consejería de Enseñanza que
dote de herramientas de atención psicológica a
los centros escolares
La Federación de Enseñanza denuncia que los equipos directivos y claustros
de la Región de Murcia llevan tiempo avisando de la situación de tensión
emocional que se vive en los centros.
CCOO de la Región de Murcia lamenta la agresión sufrida por el docente del
centro privado concertado Nelva-Monteagudo e insta al Gobierno Regional a
cumplir con su obligación de proporcionar recursos a los centros educativos para
que puedan hacer frente a la presión emocional diaria que se vive en las aulas
como consecuencia directa de los dos años de pandemia.
A este respecto, CCOO Enseñanza recuerda que, a instancia de este sindicato,
la semana pasada se presentó y mañana se debatirá en la junta de personal
docente no universitario, una propuesta de resolución sobre la problemática en
torno a la salud mental que se está viviendo en los centros escolares y que
preocupa a sus departamentos de orientación.

Según Nacho Tornel, secretario

general de la Federación de Enseñanza en CCOO Región de Murcia, el
personal docente declara sentirse “desarmado ante una realidad
imposible de manejar para profesionales sin las herramientas suficientes”
es por esto que CCOO vuelve a reclamar la ampliación de las plantillas con
profesionales del perfil de servicios a la comunidad, orientación socioeducativa
e intervención social.
Para Tornel, es necesario recordar que el objeto de trabajo del personal
docente no es otro que los niños/as y jóvenes de la Región de Murcia y que tanto
ellos como sus familias y profesorado merecen todo el respeto por el impecable
esfuerzo realizado durante la pandemia que es preciso compensar con ayudas y
medidas que eviten consecuencias psicológicas graves. Por tanto, CCOO exige a
la Consejería de Educación que tome medidas para paliar la dura realidad
que se está viviendo su ámbito de actuación.
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