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Las enfermeras valencianas reclaman implantar la enfermera escolar para la
promoción de hábitos saludables y así prevenir el cáncer

REDACCIÓN.- El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova), con ocasión del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra hoy 4 de

febrero, ha reclamado a la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública que «impulse y potencie las políticas de información y prevención entre la

población escolar mediante la implantación de la figura de la enfermera escolar». Las enfermeras valencianas han pedido fomentar, con la
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participación de la comunidad educativa, la celebración de talleres de prevención y promoción de la salud en colegios e institutos para incentivar los

hábitos saludables en la adolescencia y evitar el consumo de tabaco y alcohol entre los jóvenes.

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y los Colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia han destacado el papel de las

enfermeras en la promoción y educación en hábitos saludables para prevenir este problema, «sobre todo cuando el mismo está relacionado con

problemas tales como el tabaquismo, alcoholismo, la obesidad y el sedentarismo». El Cecova lamenta que «en las 130 páginas de la Estrategia contra

el cáncer de la Comunidad Valenciana 2019-2022 solo se haga referencia a la profesión enfermera en tres ocasiones, y una más en la relación de

sociedades científicas de la Comisión de Participación». «Esto demuestra la importancia de tener en cuenta nuestras reivindicaciones para luchar

contra este importante problema de salud», ha asegurado la entidad.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Estudian si el trabajo a turnos causa cáncer de mama a las enfermeras

MARINA VIEIRA.- En 2010, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) calificó el trabajo por turnos
como un probable factor que provoca cáncer. El cáncer de mama supone uno de cada tres cánceres que desarrollan
mujeres. Teniendo en cuenta que en la profesión enfermera más de un 80% de las trabajadoras son de … Sigue leyendo
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