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El CECOVA abre en Gandia el II Congreso Nacional de
Enfermería y Salud Escolar con la presencia de 500
participantes

La directora general de Calidad y Atención al Paciente, Pilar Ripoll; el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila;
y la teniente de alcalde de Gandia, Ana García, inauguran el congreso

 elperiodic.com

El II Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar, organizado por el
Consejo  de  Enfermería  de  la  Comunitat  Valenciana  (CECOVA)  en
colaboración los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante,
empezó esta tarde en Gandia (Valencia) con la presencia de más de 500
profesionales de Enfermería Escolar procedentes de centros docentes de
toda España bajo el  lema ‘Haciendo realidad  un proyecto educativo y
asistencial’.

La apertura contó con la presencia de la directora general de Calidad y
Atención al  Paciente, Pilar Ripoll;  de la teniente de alcalde y edila de
Asuntos Económicos y Personal del Ayuntamiento de Gandia, Ana García;
y  del  presidente  del  CECOVA,  José  Antonio  Ávila.  A  continuación
arrancaron las actividades del congreso 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’.

Pionera en la implantación de enfermeras escolares
En una rueda de prensa previa, el presidente del CECOVA, José Antonio
Ávila,  destacó  que  la  Comunitat  Valenciana  “ha  sido  pionera  en  la
implantación  de  enfermeras  escolares  y  ello  ha  permitido  que  esta
segunda edición del Congreso de Enfermería y Salud Escolar cuente con
la presencia  de más  de 500  profesionales  de Enfermería  escolar que
expondrán las experiencias más novedosas de implantación de servicios
de Enfermería escolar en colegios e institutos de toda España”. Y auguró
que del congreso “saldrá reforzada y ampliada la reivindicación de que la
figura de la enfermera escolar se implante a la mayor brevedad posible
en todos los centros educativos”.

Por su parte, el presidente del comité organizador, Fernando Fernández
Candela, explicó que este congreso “continúa la línea argumental y las
conclusiones del I Congreso de Enfermería y Salud Escolar celebrado en
2007 en La Vila Joiosa (Alicante) bajo el lema 'La escuela: Un escenario
de desarrollo profesional' y da una nueva vuelta de tuerca siguiendo las
conclusiones  de aquel  encuentro”,  mientras  que el  vicepresidente del
comité científico, Ricardo Martínez Peñalver, destacó que el congreso “ha
recibido un total de 40 comunicaciones científicas y 44 pósters que, sin
lugar  a  dudas,  servirán  de  acicate  para  que  la  gente  participe
activamente en los debates”.

Por su parte, la coordinadora del Grupo de Trabajo de Enfermería en Salud Escolar (ENSE) del CECOVA en Alicante, María
del Mar Ortiz, explicó que “el movimiento reivindicativo de la Enfermería escolar logró que la Ley 8/2008 de Derechos de
Salud de Niños y Adolescentes incluya la obligatoriedad de que los centros de Educación Especial tengan profesionales
de Enfermería” y recordó que “ahora queremos lograr la implantación de enfermera escolares en los centros educativos”.
Para ello, el grupo ENSE ha impulsado la creación de la Sociedad Científica de Española de Enfermería Escolar (SCE3),
que se constituirá mañana a las 9 horas.

Experiencias de Enfermería Escolar
En la provincia de Valencia el colegio Carmelitas de Gandia fue el último, a través de un convenio con el CECOVA el
pasado curso académico, en sumarse al listado de centros educativos que cuentan con enfermeras escolares. Además, el
colegio Alfàndec de Tavernes de la Valldigna, el colegio Mare Nostrum de Valencia y los tres colegios de la localidad de
Carlet cuentan con profesionales de Enfermería mediante la firma de acuerdos de colaboración con el CECOVA .

En Alicante también los ayuntamientos de Polop de la Marina, Mutxamel o La Vila Joiosa, entre otros, cuentan con
servicios de Enfermería escolar, mientras que en Castellón únicamente el Ayuntamiento de Benicàssim ha rubricado, por
segundo año consecutivo, un convenio de colaboración con el CECOVA, para dotar de enfermeras escolares a los colegios
de la localidad.
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El Hotel  Gandia Palace acogerá hasta el  próximo sábado 31 una serie de mesas redondas y talleres que abordarán
específicamente las experiencias de implantación de la Enfermería en Salud Escolar, así como las impulsadas por el
propio CECOVA en centros educativos de la Comunitat. Asimismo, también 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.

Concurso de dibujo sobre Enfermería escolar
Con motivo del congreso, el Grupo de Trabajo ENSE del CECOVA ha convocado un concurso de dibujo dirigido a los
alumnos de 4º de Educación Primaria de todos los colegios de la provincia de Valencia que cuentan con servicio de
Enfermería  Escolar  titulado  ‘Com  veus  tú  a  la  infermera  escolar?’.  En  dicho  concurso  han  participado  unos  150
alumnos/as y sus dibujos estarán expuestos en el Claustro de la Biblioteca Central de Gandia los días 26, 27, 28 y 29.

No hay comentarios en la noticia
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