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El CECOVA renueva mañana el convenio de colaboración con Benicàssim para dotar de 
servicio de Enfermería escolar a los colegios 

� El alcalde de Benicàssim, Francesc Colomer, y el presidente del CECOVA, José Antonio 
Ávila, firmarán mañana día 5 a las 11 horas la renovación del acuerdo entre ambas 
instituciones  

 

 elperiodic.com  

 

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) y el Ayuntamiento de 
Benicàssim han acordado la renovación del convenio de colaboración entre ambas instituciones 
durante el próximo curso escolar 2009/2010 para que, por segundo año consecutivo, los colegios 
de Primaria de esta localidad dispongan de un servicio de Enfermería Escolar que preste atención 
sanitaria tanto en su vertiente asistencial como de actividades de promoción de la salud entre 
toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado y madres y padres). De este modo, la 
localidad de Benicàssim vuelve a ser, de nuevo, la localidad de la provincia pionera en contar 
con enfermeras escolares en sus centros docentes. 

 Noticias relacionadas

Más de cien estudiantes 
visitaron el Hospital 
Universitari La Fe durante el 
curso 2008-2009
1.160 alumnos de Secundaria 
han recibido clases de refuerzo 
en 28 institutos durante el mes 
de julio
El Colegio de Enfermería inicia 
las negociaciones para 
implantar la Enfermera Escolar 
en Castellón
El Consell Escolar Municipal 
fija como festivos la 
Misericordia, Sant Blai y los 
días 16, 17 y 18 de marzo
Recta final del Curso de 
Auxiliar de Enfermería en 
Geriatría
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El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, y el alcalde de Benicàssim, Francesc Colomer, 
firmarán mañana miércoles día 5 a las 11 horas en el Ayuntamiento benicense (carrer Metge 
Segarra, número 4) el convenio de colaboración para la renovación del servicio de Enfermería 
Escolar a los colegios de Primaria Santa Águeda y Palmerar de esta localidad de La Plana Alta. 
A la firma del convenio también está prevista la asistencia del presidente del Colegio Oficial de 
Enfermería de Castellón y vicepresidente del CECOVA, Francisco J. Pareja, y la coordinadora 
del grupo de trabajo de Enfermería en Salud Escolar (ENSE) en Castellón, Patricia Torrent. 

Programas de Educación para la Salud 
Los dos colegios públicos de Benicàssim ya contaron durante el pasado curso 2008/2009 con los 
servicios de una enfermera escolar gracias al convenio entre el Ayuntamiento de Benicàssim y el 
CECOVA. En una iniciativa pionera en la provincia de Castellón, la enfermera Patricia Torrent 
prestó atención sanitaria directa a los alumnos de Primaria cerca de 600 intervenciones con una 
media de tres actuaciones diarias durante todo el curso académico. 

En el apartado de promoción de la salud, Patricia Torrent también desarrolló diversos talleres y 
programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa de estos dos colegios para 
extender los comportamientos de vida saludable al entorno familiar de los escolares y entre el 
profesorado de estos centros docentes. Además, impartió un curso de primeros auxilios a los 
estudiantes del instituto de Educación Secundaria Violant de Casalduch.  

Entre las funciones del servicio de Enfermería Escolar también figura el control y seguimiento 
de enfermedades crónicas de los escolares como la diabetes, el asma y las alergias al gluten o a 
la lactosa, entre otras. Además, la enfermera escolar también imparte talleres de higiene postural 
e higiene bucodental; alimentación equilibrada y saludable para la prevención del sobrepeso y la 
obesidad infantil y también los trastornos alimentarios graves como la anorexia o la bulimia 
afectan a adolescentes cada vez más jóvenes, de entre 11 y 12 años; de educación afectivo-sexual 
para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual (ETS); así 
como de prevención del tabaquismo, el alcoholismo y otras conductas adictivas. 

Por todo ello, el CECOVA considera “urgente” implantar servicios de Enfermería escolar todos 
colegios e institutos para actuar sobre los hábitos alimentarios en edades tempranas, ya que, 
según los datos de la Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana, el 30% de los niños 
valencianos está aquejado de sobrepeso. Asimismo, España es uno de los países de la Unión 
Europea con mayor índice de colesterol infantil ya que “la dieta mediterránea es rechazada por 
los niños en favor de la comida basura”. 

El servicio de Enfermería escolar está implantado en las localidades alicantinas de La Vila 
Joiosa, Novelda, Petrer, Elda y Polop de La Marina, entre otros, gracias a la firma de convenios 
de colaboración entre los ayuntamientos y el CECOVA. Además, en  la provincia de Valencia, 
también cuentan con enfermera escolar la localidad de Carlet, Tavernes de la Valldigna y los 
colegios Mare Nostrum, de Valencia, y Nuestra Señora del Carmen, de Gandia, gracias a la 
firma de acuerdos de colaboración con las organizaciones profesionales de Enfermería. 
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