
Gandia acogerá el II Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar

del CECOVA

Las jornadas, que tendrán lugar del 29 al 31 de octubre, analizarán la importancia de la Educación para la Salud en el

ámbito escolar. Incluyen tres mesas redondas, seis talleres y un concurso de dibujo infantil.

El II Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar, que organiza el Consejo de Enfermería de la Comunitat (CECOVA) analizará los días 29, 30 y
31 de octubre la importancia de expandir la Educación para la Salud en el ámbito escolar. El objetivo último de las charlas es prevenir la mala
alimentación, tabaquismo y otras adicciones, y el sedentarismo entre los niños y adolescentes. Comportamientos que, según informan desde el
CECOVA, "si no se corrigen en edades tempranas, pueden degenerar en la edad adulta problemas graves de obesidad o enfermedades cardiovasculares”.

El Hotel Gandia Palace acogerá durante tres días una serie de mesas redondas y talleres que abordarán específicamente las experiencias nacionales de
implantación de la enfermería en salud escolar, así como aquellas impulsadas por el propio CECOVA en centros educativos de educación Especial,
Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunitat Valenciana.

También se analizará la demanda social que protagonizan ciertos agentes sociales como los padres y madres, docentes y asociaciones y la respuesta
profesional de la enfermería escolar canalizada a través de la Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar que nace y se presentará durante los
días del Congreso.

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, destacó que “Gandia se convertirá esos días en la capital de la enfermería escolar con la presencia de
más de 500 expertos de toda España que debatirán sobre las experiencias puestas en marcha hasta ahora para implantar servicios de Enfermería escolar
en los colegios e institutos” y auguró que del congreso “saldrán ampliamente reforzados, tanto la labor de las profesionales de Enfermería que trabajan
en centros educativos como los programas formativos que imparten actualmente en colegios e institutos”.

El comité organizador, presidido por Fernando Fernández Candela, y el comité científico, presidido por el profesor de la Universitat de Barcelona y
director del máster de enfermería escolar del CECOVA, José Luis Medina, han ultimado un completo programa científico que empezará el jueves día 29
a las 17 horas con la conferencia inaugural del catedrático de educación para la salud de la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Sánchez Martos,
bajo el título ‘La importancia de la Educación para la Salud en los centros escolares desde las edades tempranas’.

El programa incluye tres mesas redondas que llevan por título: 'Casos de éxito de enfermería en el ámbito escolar'; 'La enfermería en los colegios de
educación especial'; y 'Demanda social y respuesta profesional de la enfermería escolar'. También se celebrará un foro de debate titulado
'Posicionamiento profesional y competencias de la Enfermería Escolar', en el que se presentará el documento abierto del 'Perfil profesional de la
enfermera escolar' con el objetivo de debatir en grupo las competencias, funciones y actuaciones que debe desarrollar la enfermera en el ámbito
educativo y ratificar y aprobar un documento final que defina el perfil.

Habrá también seis talleres prácticos gratuitos : técnicas grupales en educación para la salud, situaciones de urgencias en el medio escolar: protocolos de
actuación, el niño con diabetes en la etapa escolar, la creatividad asociada a la educación para la salud, el cine como herramienta en educación para la
salud y pedagogía aplicada a la educación para la salud. Los talleres se celebrarán el viernes 30 de 12 a
14 horas y el sábado 31 de 10 a 12 horas.

Con motivo del congreso, el CECOVA y su Grupo de Trabajo ENSE ha convocado un concurso de dibujos dirigido a los alumnos de 4º de Educación
Primaria de todos los colegios ordinarios que cuentan con servicio de Enfermería Escolar de la provincia de Valencia titulado '¿Com veus tú a la
infermera escolar?'. En dicho concurso han participado unos 150 alumnos/as de toda la provincia y sus dibujos estarán expuestos en el Claustro de la
Biblioteca Central de Gandia.

La entrega de premios a los ganadores se realizará en el acto de clausura del II Congreso. El primer premio consiste en una bicicleta de montaña
equipada con casco. Como segundo premio se ofrece un equipo de patinaje con sistemas de seguridad y como tercero entradas al parque temático Terra
Mítica para la familia del participante premiado.

Asimismo se brinda un premio consistente en un talón de 200 euros para el colegio que más dibujos ha presentado en el concurso. El Ayuntamiento de
Gandia ofrecerá una recepción oficial y una visita guiada al Palau Ducal.
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