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Gandia acogerá el II Congreso 
Nacional de Enfermería en Salud 
Escolar  

 
 

La ciudad de Gandia acogerá entre el 29 y el 31 de octubre de 
2009 el II Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar, que 
organiza el Consejo de Enfermería de la Comunidad V alenciana 
(CECOVA) con el lema "Haciendo realidad un proyecto  
educativo y asistencial".
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 El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, hizo este 
anuncio en Gandia durante la firma de un convenio con el 
presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
(AMPA) del colegio Nuestra Señora del Carmen, Antonio 
Reig Marset, para la implantación del servicio de Enfermería 
escolar en este centro que cuenta con más de 900 
alumnos. 
 
El II Congreso Nacional de Enfermería en Salud Escolar 
prevé acoger a más de medio millar de especialistas en 
Enfermería Escolar de todo el mundo analizará la presencia 
de profesionales de Enfermería en los centros de Educación 
Especial tras la aprobación en las Cortes Valencianas de la 
ley 8/2008 de Derechos de Salud del Niño y el Adolescente 
que establece la obligatoriedad de dotar de enfermeras 
escolares a los 28 centros de estas características.  
 
Además, también se abordará específicamente la 
implantación de enfermeras escolares en alrededor de diez 
municipios de la Comunidad Valenciana gracias a los 
convenios de colaboración suscritos por los respectivos 
ayuntamientos y el CECOVA. 
 
El comité organizador está ultimando las características de 
los diversos talleres, mesas redondas y conferencias que 
impartirán destacados expertos en Enfermería Escolar de la 
Comunidad, España y otros países europeos y americanos 
donde este servicio ya está plenamente implantado.  
 
En los debates de este segundo congreso está previsto que 
participen representantes del grupo de trabajo de 
Enfermería y Salud Escolar (ENSE) del CECOVA, de la 
Sociedad Cubana de Salud Escolar y Universitaria, de la 
Asociación Madrileña de Enfermeras de Centros Educativos 
(AMECE), de la Asociación Valenciana de Educadores en 
Diabetes (AVED) y de la Asociación Americana de 
Enfermeras Escolares, entre otros. 
 
El presidente de Cecova destacó que "es necesario y 
urgente actuar sobre los estilos de vida desde la etapa 
escolar y, para ello, los enfermeros somos los profesionales 
mejor preparados" y destacó "la importancia de prevenir 
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durante las edades tempranas situaciones que desembocan 
en casos de anorexia y bulimia, la obesidad infantil, las 
adicciones a las drogas, los trastornos mentales y los 
problemas cardiovasculares".  
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