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La UCV y CECOVA impulsan la formación del "enfermero
escolar" para "mejorar la salud en la escuela"

VALENCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Universidad Católica de Valencia 'San Vicente Mártir' (UCV) y el Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana (CECOVA) han suscrito un convenio mediante el que se impulsará la formación de la
figura del "enfermero escolar", cuyo objetivo es, según han informado ambas entidades, "mejorar la salud
en la escuela".

   El acuerdo ha sido rubricado en el campus de Valencia-San Carlos de la UCV por el rector de la
universidad, José Alfredo Peris, y el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, quien ha detallado que "la
figura ideal sería disponer de una enfermera escolar integrada en la comunidad educativa a jornada
completa" que llevara a cabo actuaciones de educación para la salud y diseñara talleres específicos sobre,
por ejemplo, "afectividad, vida saludable, higiene, alimentación o educación en valores".

   Además, "también podría aprovechar la faceta asistencial ante cualquier incidencia que pueda ocurrir", ha
asegurado Ávila. La formación será desarrollada por la UCV a través del Máster Universitario en
Educación en Salud Escolar, que impartirá el curso próximo la Escuela Universitaria de Enfermería
'Nuestra Señora de los Desamparados' en su cuarta edición.

   Según el convenio, tanto la UCV como el Consejo de Enfermería se comprometen a "promocionar a los
profesionales de la Salud Escolar, identificar y fomentar nuevos campos de conocimiento que les permitan
organizar su desarrollo, adecuar la profesión a las necesidades reales de la comunidad; y generar
jornadas, simposios o congresos, entre otros, en colaboración con Sociedades Científicas dentro del
campo de la salud escolar".

   A su vez, "facilitarán y fomentarán la incorporación laboral de los alumnos del Máster Universitario en
Educación en Salud Escolar" y "establecerán las vías para facilitar la integración de los titulados en los
grupos de trabajo vigentes en el ámbito de la salud escolar", ha explicado.

"EXCELENCIA FORMATIVA"

   Igualmente, Ávila ha asegurado que con la firma de este convenio se da un paso más "hacia la excelencia
formativa" y que será un "valor añadido" muy importante a la formación que, desde 1996, realiza el
CECOVA, que integra los Colegios Profesionales de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia y,
"constituye de esta manera, un colectivo de más de 20.000 titulados en Enfermería", ha precisado.

   El presidente del Consejo de Enfermería ha señalado que la figura del enfermero escolar "no es una
novedad" en Europa. "Nosotros apostamos por la prevención desde la raíz, de poco valen las campañas
preventivas y educacionales en personas adultas", ha indicado.

   "Entendemos que hay que apostar por la educación en las edades tempranas de la vida, en los colegios,
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donde también se forma la personalidad, e intentar influir para modificar y dirigir hábitos de conducta sana",
ha concluido Ávila.
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