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VALENCIA, 12 NOV. (AVAN) .- La Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”  
(UCV) acogerá mañana, sábado,  la primera Jornada de Enfermería Escolar “con el fin de fomentar 
la actividad investigadora y el progreso científico en esta especialidad como condicionante de su 
mayor desarrollo e implantación”, según han indicado hoy a la agencia AVAN fuentes de la UCV. 

El encuentro, que se desarrollará a partir de las 9 horas en el campus de Santa Úrsula, ubicado en la 
calle Guillem de Castro, 94,  “supone el punto de partida de la actividad científico-profesional de la 
Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar (SCE3)”, según Mª del Mar Ortiz, directora de 
la Jornada y presidenta de SCE3. 

Según ha afirmado Ortiz, esta jornada pretende “reflexionar también acerca del hecho de que la 
Enfermera Escolar no es una figura novedosa, pues ya está institucionalizada y consolidada en otros 
países, en colegios privados y de carácter extranjero de nuestro país”. Igualmente, está presente “en 
los colegios públicos específicos de educación especial e incluso, en comunidades autónomas como 
Madrid, Castilla-La Mancha o Castilla-León, donde ya hay enfermeras escolares en los colegios 
ordinarios donde integran niños con problemas de salud”. 

La I Jornada de Enfermería Escolar, que lleva el nombre “Construyendo nuestra realidad, pasado, 
presente y futuro”, contará con la participación de diversos expertos. Así, intervendrán José Manuel 
Tordera, profesor del Máster en Enfermería Escolar de la Universidad Católica de Valencia; Lourdes 
Ayuso Polo, enfermera escolar, y Federico Juárez, gerente de Aula-Salud y Vocal de Formación de 
la SCE3, “quienes expondrán a través de una mesa redonda cuáles son los pilares de la enfermería 
escolar”, han añadido. 

A continuación, se celebrará una segunda mesa redonda, “centrada en los diferentes ámbitos en los 
que se desarrolla este perfil profesional”, en la que participarán las enfermeras escolares Verónica 
Marín, Mª del Mar Martínez y Rosa Torregrosa. 

Asimismo, por la tarde, se desarrollará otra mesa redonda para analizar “El futuro de la enfermería 
escolar: avance científico y profesional”, a cargo de Marta Botella, subdirectora de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad Católica de Valencia; Alicia Carmona, secretaria de la SCE3, y José 
Luis Medina, director del Máster en Enfermería Escolar de la Universidad de Barcelona. Finalmente, 
se celebrará un debate y se clausurará el encuentro. 

La Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar 

La SCE3 se constituyó  en octubre de 2009, “siendo uno de sus fines definir, en el marco de la 
enfermería española, el rol profesional de la enfermería escolar, entendida ésta como la que 
desempeña su labor en los centros educativos”, según las mismas fuentes. 

Entre sus objetivos, figura, además, “defender el adecuado desarrollo del ejercicio de la Enfermería 
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Escolar, representar a todas las enfermeras escolares, velar por el desarrollo y aplicación de la 
legislación concerniente a su formación y ejercicio profesional así como promover la atención 
integral en la salud del alumnado en su etapa educativa” , han añadido. 
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