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• Le pide que cuente con la Enfermería Escolar como  “aliada” esta lucha

• La Organización Colegial Autonómica pidió al card iólogo que “apueste decididamente por
reforzar las acciones de prevención y promoción de la salud en el ámbito educativo”

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante mostraron hoy su satisfacción por el nombramiento del cardiólogo Valentí Fuster como
responsable de la lucha contra la obesidad infantil en España a través del Observatorio de la Nutrición y de
Estudio de la Obesidad puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad porque
“somos conocedores de  la  importancia  que  Fuster  otorga  a  las acciones de  educación  para  la  salud y
promoción de hábitos saludables en edades tempranas y en el ámbito escolar”.

Así, el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, explicó que “la presencia de profesionales de Enfermería
Escolar  en los colegios e institutos es la mejor  manera actuar sobre un colectivo vulnerable como es la
población escolar” y aseguró que “el  ámbito educativo es el  entorno perfecto para concienciar a niños y
jóvenes sobre hábitos saludables con actividades de promoción de la salud e iniciativas innovadoras en la
prevención de enfermedades”.

Por todo ello, Ávila aprovechó para reclamar a Fuster que cuente con la Enfermería Escolar como “aliada y
colaboradora” en la lucha contra el exceso de peso en la infancia y en la adolescencia. En este sentido, el
presidente del CECOVA confió en que Valentí Fuster “apueste decididamente por reforzar la prevención y
promoción de la salud en el ámbito educativo porque, a pesar de educar a la población escolar en hábitos
saludables para luchar contra enfermedades prevenibles que, supone un gran ahorro a largo plazo para el
sistema sanitario”.

El Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad que presidirá el también director general de la
Fundación  Centro  Nacional  de  Investigaciones Cardiovasculares Carlos III  se  encargará  de  estudiar  los
hábitos alimentarios de la población y analizar los datos e información sobre la publicidad de alimentos, con
especial atención a la dirigida a los menores.
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