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El II Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar del
CECOVA acoge en Gandia la constitución de la primera Sociedad
Científica Española de Enfermería Escolar

La SCE3 elige como primera presidenta a la enfermera escolar María del Mar Ortiz Vela, que coordina el Grupo
de Trabajo de Enfermería en Salud Escolar del CECOVA en Alicante

 elperiodic.com

El  II  Congreso Nacional  de Enfermería y Salud Escolar acogió hoy en
Gandia  la  asamblea  constituyente  de  la  primera  Sociedad  Científica
Española de Enfermería Escolar (SCE3)  y  la elección de la  enfermera
escolar  y  coordinadora  del  grupo de  trabajo  de  Enfermería  en  Salud
Escolar  del  CECOVA  en  Alicante,  María  del  Mar  Ortiz  Vela,  como
presidenta de esta asociación, con fines científicos y sin ánimo de lucro,
cuyo  principal  objetivo  es  la  reivindicación  de  la  implantación  de
profesionales de Enfermería en los centros educativos españoles.

La dirección  de la  SCE3  está integrada por  la  enfermera y  vocal  del
Colegio de Enfermería de Toledo, Yolanda Cano, como vicepresidenta; la
coordinadora del grupo de trabajo de Enfermería en Salud Escolar (ENSE)
del CECOVA en Valencia, Alicia Carmona Moreno, como secretaria, y de
su  homóloga  en  Castellón,  Patricia  Barrué  Galiano,  como  tesorera,
además del gerente de la firma de e-learning Aula Salud, Federico Juárez
Granados, como vocal de formación.

El resto de vocalías se completan con la enfermera escolar y miembro del
grupo de trabajo ENSE de Valencia Carmen Gregori Barber es la vocal de
la Comunitat Valenciana; María del Mar Martínez Ballester es la vocal de
Catalunya; María Dolores Lerma, del Colegio de Enfermería de Toledo, es
la  vocal  de  Castilla-La  Mancha;  Lourdes  Ayuso  Polo  es  la  vocal  de
Castilla-León;  y  José  Antonio  Alcázar,  de  la  Plataforma por  la  Salud
Escolar de Murcia, es el vocal de esta comunidad.

La presidenta de SCE3 animó a las enfermeras de otras comunidades
autónomas  a  “liderar  la  implantación  de  la  Enfermería  escolar  desde
nuestra  asociación”  y  explicó,  que,  para  ello,  “queremos  que  se
impliquen a fondo en el crecimiento de ésta y en la presentación de la
misma ante las respectivas organizaciones colegiales de Enfermería de
sus  provincias  para  que  apoyen  e  impulsen  la  implantación  de  las
enfermeras escolares en los centros educativos”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunitat
Valenciana (CECOVA), José Antonio Ávila, explicó 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”, apostilló Ávila.

Página informativa de la SCE3

La SCE3 ya ha abierto una página informativa a través de Internet en la
dirección http://www.sce3.com/ para informar sobre las actividades de la
asociación y dar protagonismo al papel de la enfermera escolar, que “no
es una figura novedosa, pues ya está institucionalizada y consolidada en
otros países, y en España en colegios privados y de carácter extranjero,
en los colegios públicos específicos de educación especial e incluso, en
comunidades  autónomas  como  Madrid,  Castilla-La  Mancha  o
Castilla-León,  donde  ya  hay  enfermeras  escolares  en  los  colegios
ordinarios donde integran niños con problemas de salud”.

Socios de honor de la SCE3
La SCE3 también acordó el nombramiento como primeros socios de honor
de la entidad del presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares; del
coordinador autonómico del  grupo de trabajo en  ENSE del  CECOVA y
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presidente  del  comité  organizador  del  congreso,  Fernando  Fernández
Candela; del profesor de Pedagogía de la Universitat de Barcelona y de
director del Master de Enfermería Escolar del CECOVA y presidente del
comité científico del  congreso, José Luis  Medina; y de los  máximos responsables de los colegios  de Enfermería de
Valencia, Castellón y Alicante, Juan José Tirado Darder, Francisco Pareja Llorens y Belén Payà, respectivamente.

Acto de clausura del congreso
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 a las 14 horas que ha
reunido a más de 500 profesionales de Enfermería Escolar bajo el  lema ‘Haciendo realidad un proyecto educativo y
asistencial’.

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. La entrega de premios a los ganadores se realizará mañana a las 14 horas durante el acto de clausura del II
Congreso.

No hay comentarios en la noticia
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