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Asistencia escolar

La Educación para la Salud
(EpS) es un campo que
desde hace unos años pa-

rece que preocupa a las autori-
dades, que cada vez más inten-
tan lanzar a la población infantil
y adolescente campañas de sa-
lud para mejorar los hábitos de
vida poco saludables existentes
en la sociedad como son la falta
de higiene bucodental, la pro-
moción de una alimentación sa-
ludable, campañas
de sexualidad para
adolescentes o de
drogas (tabaco, alco-
hol, hachís, cocaí-
na…).

En cambio, las es-
tadísticas al respec-
to no demuestran
una eficacia de es-
tas actuaciones, ya
que el índice de
obesidad infantil
continua aumentan-
do, sólo el 67% de
niños de 5-6 años
está libre de caries,
un 47% en niños de
12 años y el 40% en
adolescentes de 15
años, los jóvenes
continúan consu-
miendo y cada vez a
edades más tempra-
nas o como los ca-
sos de transmisión
de enfermedades de
transmisión sexual

donde el VIH continúa a la ca-
beza con un  47,6% de los con-
tagios a través de relaciones he-
terosexuales y un 31%, en ho-
mosexuales.

Entonces, ¿por qué se conti-
núa gastando una gran suma de
dinero en estas campañas que
por lo que se ha demostrado só-
lo son un parche que cubre una
pequeña parte de lo que podría
abarcar la EpS? 

Con estos presupuestos de se-
siones, materiales, difusión… se
podría dotar de enfermeras es-
colares en los colegios que aten-
dieran de manera holística a to-
dos los niños desde las edades
más tempranas (3 años) hasta
su madurez en la adolescencia
y cubrir, de este modo, todas las
necesidades tanto de hábitos de
vida saludables (alimentación,
higiene corporal y buco-dental,
violencia escolar, violencia de
género, trastornos de la alimen-
tación, sexualidad, enfermeda-
des de transmisión sexual y em-
barazos no deseados, drogas le-
gales e ilegales…) como asisten-
ciales en los casos de niños con
patologías crónicas cada vez
más crecientes como diabéti-
cos, celíacos, espina bífida, as-
máticos, alérgicos,… o la aten-
ción en casos de urgencia. Sin
olvidarnos del apoyo a los pa-
dres en cuestiones de salud y
de hábitos dentro de la vida fa-
miliar. 

¿Campañas
puntuales de salud?
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La autora defiende reducir las campañas sanitarias con poco efecto para dotar de enfermeras a niños y adolescentes en colegios

� Mercedes Jiménez
Miembro del Grupo Enfermería en Salud Escolar en Alicante del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana 

SALUD

Alimentación

Según el último informe de
Fundación Dieta Mediterránea,
el 32% de los escolares españo-
les no ha probado nunca las es-
pinacas, el 23% no conoce el
sabor de los tomates y el 15%
no ha degustado jamás una na-
ranja. Enseñar a comer bien a
los niños valencianos, divulgar
las bondades para la salud de la
dieta mediterránea y alertar so-
bre la incidencia del consumo
irresponsable en el medio am-
biente es la finalidad una ini-
ciativa realizada por Planeta Sa-
no.

Con este proyecto realizado
en el mes de diciembre, Plane-
ta Sano pretende invertir las es-
tadísticas que revelan los hábi-
tos alimenticios poco saluda-

bles. Bajo la pregunta ¿Qué po-
demos hacer para mantener el
entorno? la iniciativa resalta la
necesidad de restablecer el

equilibrio entre las necesidades
de los ciudadanos y el medio
ambiente. Según sus organiza-
dores, los hábitos de consumo
actuales contribuyen directa-
mente a perjudicar el entorno.

Con lemas como «El mejor
residuo es el que no se produ-
ce», Planeta Sano subraya la
idoneidad de consumir agricul-
tura ecológica, reducir el uso de
envases, atender a las indicacio-
nes de las etiquetas, reciclar o
recuperar.

Trinidad Ibáñez, directora de
zona de Caja Madrid en Valen-
cia, y José Blanca, responsable
de Obra Social Caja Madrid en

la Comunidad Valenciana –en-
tidades patrocinadores del pro-
yecto– calificaron la iniciativa
durante la segunda semana de
diciembre como «potente he-
rramienta pedagógica de sensi-
bilización».

Ibáñez, en esta línea, explicó
que el consumo responsable es
un fenómeno «directamente re-
lacionado» con problemas glo-
bales como la dependencia
energética o el cambio climáti-
co.
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� Dos de cada diez escolares ignoran el sabor del
tomate y un 32% nunca ha probado espinacas

Una iniciativa trata de
invertir los hábitos
alimentarios poco
saludables de los 
niños valencianos

Fomentar el consumo de
productos ecológicos y
promocionar la dieta
mediterránea son objetivos
de un plan de Planeta Sano


