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El Consejo Escolar reclama más
medios en las aulas para prevenir
conductas suicidas
Las asociaciones de padres denuncian que los datos sobre
intentos autolíticos en los centros educativos de la Región son
«alarmantes»

DANIEL VIDAL

El «plan de choque» elaborado el curso pasado por las consejerías de
Educación y Salud, con el objetivo de atender los problemas de salud mental
de los alumnos murcianos, no está dando el resultado esperado. Al menos esto
es lo que se desprende de la petición que elevaron las asociaciones de padres
presentes en la última reunión del Consejo Escolar de la Región, celebrada
ayer, y en la que se puso de manifiesto la necesidad de contar con más
orientadores en los centros para atajar esta problemática, como ya reclamó el
Consejo Escolar el pasado julio. Es decir, más inversión en forma de plazas
vacantes por parte de la Consejería de Educación, que sigue sin dar respuesta
a esta petición. «Los datos relativos a los intentos autolíticos son alarmantes»,
explicó ayer la portavoz de la Fapa-RM Juan González, Clara García.
«Necesitamos un verdadero plan de prevención, no solo un protocolo de
actuación. Y, para eso, necesitamos más recursos», subraya. Esto es
precisamente lo que también reclamó en su día el sindicato Comisiones
Obreras, que consideró «un fiasco» el plan de choque, «cuya medida estrella
es la elaboración de una guía para el profesorado, no aborda el necesario
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incremento de las plantillas de orientación educativa y trabajo socioeducativo
y vuelve a cargar sobre el profesorado la responsabilidad de afrontar un
problema ante el que se encuentra desbordado por falta de recursos».
Además, los padres también reclamaron ayer a la Consejería actuaciones
dirigidas a «reducir el peso de las mochilas» de los alumnos. Aunque las
editoriales ya fraccionaron los libros de texto hace años, Clara García recuerda
que los materiales didácticos exigidos provocan que, «en muchos casos, los
alumnos están soportando cargas que suponen el 25% de su peso corporal, lo
que no se aceptaría en ningún departamento de prevención de riesgos
laborales».
Además, la ausencia de la consejera de Educación en la reunión del Consejo
Escolar impidió abordar la renovación de la presidencia del órgano consultivo,
que sigue ostentando en funciones el vicepresidente, Juan Antonio Pedreño,
varios meses después de la renuncia de Juana Mulero.

Contratar 5.600 docentes
Por otro lado, el sindicato CC OO Región de Murcia presentó ayer una batería
de propuestas para mejorar la educación pública que conllevarían la
contratación de más 5.600 docentes. A juicio de la organización sindical, «es
necesario un plan de choque para afrontar los efectos que ha tenido la
pandemia y los años de recortes sobre la calidad y la equidad del sistema
educativo murciano».

2

