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CECOVA constituye asociación para reclamar enfermeros
centros escolares
EFE

, Gandia | 30/10/2009 - hace 2 días | comentarios | +1 -0 (1 votos)

El II Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar de la Comunitat Valenciana, que se celebra en Gandia, ha constituido
hoy la primera Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar (SCE3) con fines científicos y sin ánimo de lucro.
Su objetivo será el reivindicar la implantación de profesionales de Enfermería en los centros educativos españoles, según
informan fuentes de la organización del encuentro.
La enfermera escolar y coordinadora del grupo de trabajo de Enfermería en Salud Escolar del CECOVA en Alicante, María del
Mar Ortiz Vela, ha sido elegida presidenta de esta asociación.
La representante de la SCE3 animó a las enfermeras de otras comunidades autónomas a "liderar la implantación de la
Enfermería escolar" desde la nueva asociación.
Por su parte, el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, ha explicado que "la organización autonómica de Enfermería y los
colegios profesionales de Alicante, Valencia y Castellón colaborarán para impulsar el crecimiento de la SCE3 con la asunción
de las cuotas de todas las enfermeras que se asocien durante el primer año de funcionamiento, para que puedan conocer sin
coste alguno la asociación, sus objetivos y sus actividades".
"Es un campo profesional nuevo, de mucho futuro para la Enfermería y debemos apostar por impulsarlo", ha agregado Ávila.
Desde el CECOVA defienden que la enfermería en los centros escolares "no es una figura novedosa, pues ya está
institucionalizada y consolidada en otros países".
En el caso de España, estos profesionales se han implantado también en algunos colegios privados y de carácter extranjero,
en los colegios públicos específicos de educación especial, y en comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha o
Castilla-León.
El II Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar organizado por el CECOVA a través del Grupo de Trabajo de ENSE y
los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante se clausurará mañana sábado día 31.
El encuentro ha reunido a más de 500 profesionales de Enfermería Escolar con el lema "Haciendo realidad un proyecto
educativo y asistencial".
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