
CON LA ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER EN EDUCACIÓN EN SALUD ESCOLAR

Cecova y Universidad Católica de Valencia impulsan la figura de la enfermera

escolar 
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Ambas organizaciones firman un convenio de colaboración

Redacción. Valencia

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) colaborará con la Universidad Católica de Valencia
“San Vicente Mártir” en el Máster Universitario en Educación en Salud Escolar, que imparte la Escuela Universitaria
de Enfermería “Ntra. Sra. de los Desamparados”, tras la firma de un convenio de colaboración.

El acuerdo, que contribuirá a impulsar la salud escolar y la figura del enfermero escolar, ha sido suscrito entre José
Alfredo Peris, rector de la Universidad Católica de Valencia, y José Antonio Ávila, presidente del Cecova, en el
campus de Valencia-San Carlos.

De esta forma, la Universidad Católica de Valencia facilitará la integración en este
Máster Universitario de los egresados que hayan realizado formación postgraduada
en el área de salud escolar procedentes de acuerdos con el Cecova y realizar un
descuento en la matrícula y en los costes de docencia.

Según señala el convenio, tanto la Universidad Católica 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 egresados del
Máster Universitario en Educación en Salud Escolar. Igualmente, establecerán las
vías para facilitar la integración de los titulados en los grupos de trabajo vigentes
en el ámbito de la salud escolar.

Por su parte, José Antonio 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 el Cecova realiza desde 1996.

De esta forma, el presidente del Cecova ha apuntado que los profesionales que apostaron por la Enfermería Escolar
van a tener la posibilidad de integrarse en la formación que también impulsa la Universidad Católica de Valencia”.
Estos enfermeros “podrán acceder al máximo grado universitario, el de doctor”, ha añadido.

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

Para el Presidente del Consejo de Enfermería, “la figura ideal sería disponer de una enfermera escolar integrada en la
comunidad educativa a jornada completa, que lleve a cabo actuaciones de educación para la salud, que diseñe
talleres específicos, desde afectividad, vida saludable, higiene, alimentación o educación en valores”. Asimismo,
“también podría aprovechar la faceta asistencial ante cualquier incidencia que pueda ocurrir”, ha manifestado.

Máster universitario en salud escolar

El próximo mes de septiembre dará inicio la cuarta edición del Máster Universitario en Educación en Salud Escolar
que aborda los aspectos de prevención y cuidados de la salud del niño y cómo llevar a la práctica actividades de
promoción de la salud en la escuela.

El programa incluye temas sobre la higiene personal y postural, la salud bucodental y los hábitos nutricionales
infantiles y juveniles, así como el medio ambiente saludable, hábitos negativos de vida y la prevención de accidentes
en la infancia. Además, los alumnos conocen los problemas crónicos en el escolar, entre ellos, los
cardiorrespiratorios como los defectos del corazón, asma, fibrosis quística, neurológicos; endocrinos, oncológicos y
digestivos así como alergias e intolerancias alimentarias.
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