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NOVELDA

Nueve colegios tendrán enfermeros para vigilar
los hábitos de los alumnos
El Ayuntamiento firma un convenio con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana para
implantar esta figura y fomentar costumbres saludables entre los estudiantes de la ciudad
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J. A. Nueve colegios de la localidad de Novelda contarán con un servicio de enfermería escolar para vigilar los
hábitos de los escolares tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (Coecova). El presidente de esta última entidad, José Antonio Ávila, presentaba la
iniciativa junto a la concejal de Educación, Remedios Boyer.
Con la implantación de la figura de estos enfermeros escolares, según se manifestaba ayer desde Coecova, se
promocionará entre los estudiantes las actitudes y hábitos saludables, educiendo de esta manera los
comportamientos que pueden afectar negativamente a la salud de los escolares y adolescentes del municipio.
Los centros educativos que dispondrán de la presencia de este servicio de enfermería son los colegios de
Educación Infantil y Primaria Jorge Juan, Carmelitas, San José de Cluny, Oratorio Festivo, Gómez Navarro,
Jesús Navarro, Padre Dehón, Sánchez Albornoz y Alfonso X el Sabio.
El enfermero José Enrique Rizo, con experiencia en este ámbito, será el encargado de realizar los talleres de
Educación para la Salud, dependiendo de las necesidades de cada centro, formando al profesorado y
orientando en conductas saludables a los padres de los alumnos. El programa comenzará este mismo mes de
marzo y durará hasta mayo, lo que supondrá una primera fase del programa. La segunda tendrá lugar en los
meses de octubre, noviembre y diciembre.
A través del programa se pretende promover la salud en los siguientes aspectos: alimentación saludable,
higiene bucal, corporal y postural; prevención de accidentes y primeros auxilios; educación en valores y
habilidades sociales para prevenir trastornos de la conducta alimentaria; consumo y abuso de drogas;
problemas relacionados con la sexualidad y educación a padres y profesores. La importancia de incidir en
estas áreas, según Coevoca, viene dada por un contexto en el que diferentes estudios indican que los
problemas de salud actuales de los niños y jóvenes son lo suficientemente alarmantes como para buscar
soluciones operativas en este sentido.
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