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Benicàssim acogerá el III Congreso Nacional de
Enfermería en 2011
El municipio contrata a una segunda enfermera escolar para prestar servicios en los colegios de
titularidad pública
  

ANA TORREGROSA BENICÀSSIM
El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, José Antonio Ávila, anunció ayer en
Benicàssim que la ciudad acogerá el III Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar en 2011. El anuncio
tuvo como marco la conferencia de prensa para hacer balance del servicio de enfermería escolar de que
dispone el municipio.
El alcalde de benicàssim, Francesc Colomer, anunció ayer que el municipio ampliará, en el próximo curso
2010/2011, el servicio de enfermería escolar. De esta manera, los dos colegios públicos de Benicàssim que
contaron durante el pasado curso con una enfermera escolar, verán incrementado el servicio con un nuevo
asistente con el objetivo de "dar un mejor servicio en los dos colegios", según señaló el responsable de
Educación durante la presentación del servicio para este curso y el balance del anterior.
Por su parte, Colomer recalcó que son los pioneros en implantar este servicio en los colegios públicos a pesar
de que "no nos corresponde a nosotros, si no a la administración autonómica", y se ha mostrado muy
satisfecho por haber seguido adelante con la iniciativa porque "proporciona tranquilidad y seguridad a las
familias y a toda la comunidad educativa", añadió el edil.

Balance del curso
La enfermera escolar, Patricia Torrent, ha destacado la función multidisciplinar que ha ofrecido esta figura a los
1100 alumnos de ambos colegios. De ellos, 475 (185 alumnos en el CEIP Palmerar y 290 en el CEIP Santa
Águeda) recibieron asistencia médica siendo los golpes o dolor en extremidades inferiores los casos más
registrados en el pasado curso.
En cuanto a la 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.
Además, el servicio de enfermería escolar ha ofrecido actividades de asesoramiento a padres, profesores y
alumnos, para aclarar dudas y orientar sobre consultas individuales "siendo muy frecuente la visita de padres
preguntando por la salud de sus hijos", apuntó Patricia Torrent quien retomará su labor de enfermera escolar
con el inicio del curso, aunque esta vez junto a una nueva compañera.
La iniciativa benicense mereció también las felicitaciones de Avila, que animó a Colomer a seguir potenciando el
servicio.
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