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Un Congreso del Cecova analizará en Gandia la importancia de la

salud en el ámbito escolar para prevenir adicciones 

El Consejo de Enfermería de la Comunitat (Cecova) ha organizado el II Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar, que se
celebrará en Gandia (Valencia) del 29 al 31 de octubre y en el que se analizará 'la importancia de la educación para la salud en el
ámbito escolar' y su papel para 'prevenir la mala alimentación, el tabaquismo y otras adicciones entre niños y adolescentes', según
informó la entidad en un comunicado.

El evento, organizado a través del grupo de trabajo de Enfermería en Salud Escolar (ENSE) en colaboración con los colegios de
Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante, tratará sobre la mala alimentación, el tabaquismo, el sedentarismo, y otros
comportamientos que, 'si no se corrigen en edades tempranas, pueden degenerar problemas graves de obesidad o enfermedades
cardiovasculares'.

Así, más de 500 expertos españoles debatirán sobre las experiencias puestas en marcha hasta ahora para implantar servicios de
Enfermería escolar en los colegios e institutos. En este sentido, el presidente del Cecova, José Antonio Ávila, subrayó que del
congreso 'saldrán ampliamente reforzados, tanto la labor de las profesionales de Enfermería que trabajan en centros educativos
como los programas formativos que se imparten actualmente en colegios e institutos'.

En el Congreso también se debatirá sobre 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 comité organizador está presidido por Fernando Fernández Candela, y el comité científico, por el profesor de la Universitat de
Barcelona y director del Máster de Enfermería Escolar del Cecova, José Luis Medina. La inauguración correrá a cargo 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'.

Además, el programa del congreso incluye un total de tres mesas redondas tituladas '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'.

Además habrá un foro de debate titulado 'Posicionamiento profesional y competencias de la Enfermería Escolar' en el que se
presentará el documento 'El perfil profesional de la Enfermera Escolar' con el objetivo de debatir las competencias, funciones y
actuaciones que debe desarrollar la Enfermería en el ámbito educativo.

TALLERES PRÁCTICOS

Los organizadores también han preparado seis talleres prácticos gratuitos que tratarán sobre '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' y 'El cine como herramienta en Educación para la Salud y Pedagogía
aplicada a la Educación para la Salud'.

Con motivo del congreso, el Cecova ha convocado un concurso de dibujos dirigido a los alumnos de cuarto 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 el certamen han participado unos 150 alumnos 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 y los premiados recibirán una bicicleta
de montaña, un equipo de patinaje con sistemas de seguridad o entradas al parque temático Terra Mítica. Por su parte, el colegio
que más dibujos presente recibirá 200 euros.
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