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EL COLEGIO CAVITE DE LA MALVA-ROSA SE CONVIERTE EN EL SEGUNDO CENTRO DE VALENCIA

CON SERVICIO DE ENFERMERÍA ESCOLAR TRAS LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE EL AMPA Y EL CECOVA 

La enfermera escolar Saray Carod López implantará el  programa de prevención y promoción de la salud en el  que
participarán los 450 alumnos de Infantil y Primaria 

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos

(AMPA)  del  colegio  público  Cavite  del  barrio  de  La  Malva-rosa  de  Valencia  firmaron  hoy un  convenio  de

colaboración para facilitar la implantación del servicio de Enfermería Escolar en este centro docente que cuenta

con un total de 450 alumnos de Educación Infantil y de Educación Primaria, que participarán en el programa de

prevención y promoción de la salud que desarrollará la enfermera escolar Saray Carod López durante este curso

2009/2010.

La firma del  acuerdo de colaboración se desarrolló en las  propias  instalaciones del  colegio situado en la  Avenida
Malvarrosa, número 2 del distrito Marítimo de Valencia con la presencia de la vicepresidenta de la AMPA del colegio
público Cavite-Isla de Hierro, María Jesús López Garrigues; el director de este centro docente, Julián Mascarós Pinazo;
el  presidente  del  CECOVA, José  Antonio Ávila  Olivares; el  presidente  del  Colegio  de  Enfermería  de  Valencia  y
secretario general del CECOVA, Juan José Tirado Darder; el secretario del Grupo de Trabajo de Enfermería y Salud
Escolar (ENSE) del CECOVA en la provincia de Valencia, Jesús Ribes, y la coordinadora del mismo Grupo de Trabajo,
Alicia Carmona Moreno.

DOS ÚNICOS CENTROS EN LA CIUDAD DE VALENCIA

El presidente del CECOVA explicó que con la firma de este convenio el colegio Cavite-Isla de Hierro de La Malva-rosa
“se convierte 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 el CECOVA. También en colaboración con el CECOVA, Carlet cuenta con una enfermera escolar en los tres centros
de Educación Primaria y dos institutos de Educación Secundaria de la localidad. 

José Antonio Ávila Olivares consideró que “con la firma de convenios de colaboración con el CECOVA se garantiza la
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José Antonio Ávila Olivares consideró que “con la firma de convenios de colaboración con el CECOVA se garantiza la
presencia  constante  de  profesionales  especializados  en Enfermería  Escolar  para  atender  de  inmediato  las  posibles
urgencias  sanitarias  de  los  alumnos,  asesorar  en  materias  de  educación  afectivo-sexual  y  prevención  de
drogodependencias,  pero  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”.

El presidente del CECOVA recordó “la importancia de la prevención ante el preocupante goteo de datos sobre obesidad
y sobrepeso que aconsejan incidir  cuanto antes  en la  salud escolar  y los  hábitos  de los  jóvenes en las  edades más
tempranas”, entre los que citó la última Encuesta Europea de Salud, que desvela que unos 6 millones de españoles
mayores de 18 años (17%) tienen problemas de obesidad, casi un 2% más que en 2008 (15,6%), y un 36,6% sobrepeso,
más de un 1% más que el año anterior (37,8%). Según este informe, los problemas con la talla son más frecuentes en los
hombres -18,6% con obesidad y 44,2% con sobrepeso- que en las mujeres -15,6% con obesidad y 29,2% sobrepeso-,
aunque en ambos sexos se agravan con la edad, ya que, entre las personas con 65 años o más, el 43% tiene sobrepeso y
24% es obeso.

Además, el mismo estudio desvela que el 12% de los españoles reconoce beber alcohol a diario. Más del 11,6% de los
jóvenes de 16 a 24 años consume alcohol de dos a tres veces por semana, y casi el 28% entre dos y cuatro veces al mes,
según los datos de esta encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística

Además, el presidente del CECOVA también 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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