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Cecova firma un convenio con el CP Cavite del Cabanyal para

facilitar la implantación de enfermería escolar 

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) firmará el próximo jueves un convenio de colaboración con el
colegio público Cavite-Isla del Hierro del barrio del Cabanyal de Valencia para 'facilitar la implantación del servicio de Enfermería
Escolar en este centro docente'.

El colegio cuenta con un total de 450 alumnos de Educación Infantil y Primaria, de los que aproximadamente un 60 por ciento
participarán en el programa de prevención y promoción de la salud que desarrollará la enfermera escolar Saray Carod López en
este curso académico 2009/2010, según informó hoy el Cecova en un comunicado.

La firma del acuerdo de colaboración tendrá lugar en las propias instalaciones del colegio situado en la Avenida Malvarrosa, , con
la participación del director del centro; el presidente del Cecova, José Antonio Ávila; el del Colegio de Enfermería de Valencia y
secretario general del Cecova, Juan José Tirado, y la secretaria de coordinación del Grupo de Trabajo de Enfermería y Salud
Escolar (ENSE) del Cecova en Valencia, Alicia Carmona Moreno.

El presidente del Cecova explicó que la firma de este convenio convertirá al colegio Cavite-Isla del Hierro 'en un centro pionero en
la implantación de profesionales de enfermería escolar en los centros docentes de la ciudad de Valencia ya que será el segundo
de la ciudad que implantará este tipo de servicios de asistencia sanitaria y educación para la salud'.

En la actualidad, solamente el colegio público Mare Nostrum de Valencia cuenta con un servicio propio de Enfermería Escolar a
través de un convenio de colaboración con el Cecova y en el resto de la provincia únicamente los colegios Alfàndec de Tavernes
de la Valldigna y Nuestra Señora del Carmen de Gandia, en la comarca de La Safor, cuentan con enfermeras escolares que
desarrollan su labor asistencial y de educación y promoción de la salud mediante convenios con este consejo.

Asimismo, en colaboración con el Cecova, la localidad de Carlet cuenta con una enfermera escolar para los tres centros de
Educación Primaria y dos de institutos de Educación Secundaria de la localidad.

En este sentido, Ávila consideró que con la firma de convenios de colaboración 'se garantiza' la presencia constante de
profesionales especializados para 'atender de inmediato' las posibles urgencias sanitarias de los alumnos y 'asesorar' en materias
de educación afectivo-sexual y prevención de drogodependencias.

El presidente del Consejo señaló que también se impulsa la educación para la salud 'cada vez más necesaria para combatir el
alarmante aumento de problemas de salud en la edad escolar relacionados con hábitos alimenticios y sedentarismo como la
obesidad infantil o el sobrepeso en menores'.

Además, Ávila explicó que la enfermera escolar del colegio Cavite-Isla del Hierro 'se encargará de trabajar en la prevención y
promoción de la salud de forma totalmente integrada en el equipo docente del centro escolar y, al mismo tiempo, también se
ocupará de realizar el oportuno asesoramiento al profesorado del colegio y al colectivo de madres y padres de alumnos sobre
aspectos como la alimentación saludable y los primeros auxilios'.
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