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Una delegación de enfermeras noruegas visita La Vila para conocer el Servicio de 
Enfermería Escolar  

 
Un grupo de 17 enfermeras escolares noruegas se han desplazado 
hasta Villajoyosa con el fin de conocer de primera mano cómo 
funciona el Servicio de Enfermería Escolar. En su visita a la ciudad, 
las enfermeras, que proceden de la 
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Un grupo de 17 enfermeras escolares noruegas se 
han desplazado hasta Villajoyosa con el fin de 
conocer de primera mano cómo funciona el 
Servicio de Enfermería Escolar. En su visita a la 
ciudad, las enfermeras, que proceden de la costa 
oeste de Noruega, se han reunido con la concejala 
de Sanidad, Beatriz Llinares, así como con las 
responsables de llevar a cabo este servicio en los 
centros de infantil y de primaria de la ciudad.  
 
Villajoyosa es la primera ciudad de España que ha 
incorporado un enfermero a cada colegio de la 

ciudad, de ahí el interés de este grupo de enfermeras por conocer sobre el terreno cómo 
trabajan las enfermeras en los distintos centros educativos de la ciudad.  
 
Además de intercambiar impresiones y experiencias sobre cómo funcionan ambos servicios 
en Villajoyosa y en la costa oeste de Noruega, las enfermeras escolares del país escandinavo 
han visitado el Colegio Público María Francisca Ruiz Miquel para conocer las actividades de 
educación para la salud que se están llevando a cabo allí.  
 
La Concejala de Sanidad, Beatriz Llinares, ha destacado la importancia de esta visita “ya que 
sirve para compartir experiencias y conocimientos entre las enfermeras escolares de nuestro 
municipio y las del país nórdico, partiendo de la base de que este servicio tiene el mismo 
objetivo, promover hábitos de vida saludables entre los más pequeños y mantener su buena 
salud”. 
 
Llinares ha explicado, además, “que es un orgullo para nuestra ciudad que un país como 
Noruega, que tiene servicio de Enfermería Escolar desde 1986, se fije en cómo funciona el 
nuestro”. 
 
El Servicio de Enfermería Escolar se puso en marcha durante el curso escolar 2005-06 como 
una experiencia piloto en el Colegio Público Poble Nou, gracias a las Concejalías de Sanidad 
y Educación y ha contado con la colaboración del Consejo de Enfermería de la Comunidad 
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Valenciana (CECOVA) y la Asociación de Enfermería Educación y Salud (ADEES). 
 
Durante este curso, el Servicio de Enfermería Escolar ha impartido talleres de primeros 
auxilios a 350 escolares de los colegios públicos de la ciudad entre los meses de febrero, 
marzo y abril.  
 
Las actividades del Servicio de Enfermería Escolar son muy variadas: van desde la 
realización de un diagnóstico de salud para conocer los problemas y necesidades de la 
población escolar hasta el control y seguimiento de los niños con enfermedades crónicas, 
pasando por otras, como la creación de un espacio de consulta en el cual puedan acudir 
padres, profesores y alumnos para resolver sus dudas respecto a la salud.  
 
En Villajoyosa, además, se celebró el primer Congreso Nacional de Enfermería y Salud 
Escolar en marzo de 2007 y la Conselleria de Sanidad escogió al municipio para incorporar 
la enfermera escolar en los centros de educación especial de la Comunidad Valenciana.  
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