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El CEU implanta el primer curso de experto
universitario en Enfermería
La Universidad Cardenal Herrera oferta un segundo grupo de esta especialidad a partir de 2012/2013
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MIREIA PASCUAL
La Universidad CEU Cardenal Herrera firmó ayer un
convenio de colaboración para poder poner en
marcha el primer curso de experto universitario en
enfermería. En la firma del convenio estuvieron
presentes José Antonio Ávila, presidente del Consejo
de Enfermería de la Comunidad Valenciana,
(CECOVA), y César Casimiro, vicerrector del
CEU-UCH en Elche.
Ambos destacaron que la figura del enfermero en los
colegios está siendo cada vez más demandada por
profesores, padres y alumnos. Aunque no así por
políticos.
Casimiro, destacó que muchos países la incluyen ya como una nueva figura imprescindible en los centros
educativos y que el título reafirma lo que se ha estado haciendo en las aulas.
Según asegura Ávila, es una necesidad, educar y prevenir desde la infancia todo lo que pueda ser un riesgo
para la salud (sobrepeso, sexualidad, consumo de drogas). "Si las autoridades tuvieran un mínimo de
perspectiva, lo incluirían en todos los colegios", asegura.
El objetivo de este proyecto es poder ofertar una buena preparación para enfermeras, que más tarde ejercerán
su trabajo en centros educativos.
Con esto, el CEU es por tanto, el primer centro en apostar por la salud escolar. La figura del enfermero en los
colegios se incorporará en algunos centros escolares el próximo curso 2012-2013.
La Universidad abrirá un segundo grupo de Enfermería para el próximo curso por la demanda que tiene esta
carrera. En total son 60 personas en cada clase, algo que destacan desde el CEU, como primordial para
ofrecer una educación de calidad.
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