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BENICÀSSIM AMPLIARÁ EL SERVICIO DE ENFERMERA
ESCOLAR PARA EL PRÓXIMO CURSO

Julio 30th, 2010 • Relacionado • Información de la noticia
La localidad acogerá en 2011 el Congreso Nacional de Enfermería, que congrega a más de 500 profesionales
El alcalde de Benicàssim, Francesc Colomer; y el teniente alcalde y responsable de Educación, Gustavo Ramón; acompañados por el presidente del
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila; y la enfermera escolar de la localidad, Patricia Torrent; han presentado esta
mañana el servicio de enfermería escolar para el próximo curso y han realizado un balance “muy positivo” de la labor realizada en los dos primeros
años de esta iniciativa.
Francesc Colomer ha anunciado que el próximo año el ayuntamiento no sólo mantendrá, sino que ampliará el servicio de la enfermería escolar, con la
contratación de una segunda profesional que desarrollará su labor junto a Patricia Torrent en los dos centros de primaria: Palmerar y Santa Águeda.
El alcalde ha afirmado “sentirse muy orgulloso de este servicio, que representa un plus de calidad, una ventaja añadida en cuanto a la educación que
ofrecemos en Benicàssim, una educación pública y de calidad”. Colomer ha recordado que el municipio benicense ha sido pionero en implantar este
servicio en toda la provincia, “a pesar de que nos nos corresponde a nosotros, si no a la administración autonómica” y ha agradecido la colaboración
del Colegio de Enfermería para llevar a cabo esta iniciativa que “proporciona tranquilidad y seguridad a las familias y a toda la comunidad
educativa”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila, ha agradecido la apuesta que hizo en su día
Benicàssim por implantar la enfermera escolar y ha alabado que “en tiempos de crisis como los actuales no sólo se mantiene el servicio sino que se
aumenta”. Ávila ha aprovechado la presentación para anunciar que Benicàssim acogerá en 2011 el Congreso Nacional de Enfermería Escolar, un
encuentro que atraerá a más de 500 profesionales.
Por último, Patricia Torrent, enfermera escolar, ha explicado la labor que ha desarrollado durante el curso 2009/2010, atendiendo a los 1.100
alumnos de ambos colegios. En cuanto a actividad docente, se han desarrollado 160 sesiones de educación para la salud con temas como planes de
alimentación saludable, ergonomía, seguridad vial, higiene corporal, sexualidad y drogodependencias. Por lo que se refiere a la actividad asistencial
han sido atendidos un total de 475 alumnos, 185 alumnos en el CEIP Palmerar y 290 alumnos en el CEIP Santa Águeda. Por último, la enfermera
escolar ha ofrecido actividades de asesoramiento a padres, profesores y alumnos, para aclarar dudas y orientar sobre consultas individuales.
Torrent ha concluido su intervención destacando la coordinación y colaboración de los equipos directivos de los centros, así como la labor del
Ayuntamiento de Benicàssim.
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