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La Universidad CEU-Cardenal Herrera será la primera universidad española en formar enfermeros escolares a través de un curso de experto universitario
'online', que organiza junto al Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) y arrancará en septiembre. La iniciativa es el resultado de un
objetivo que comparten desde hace años ambas instituciones.

En la presentación del curso, el presidente del Cecova, José Antonio Ávila, indicó que se trata de «la primera universidad en apostar por la enfermería escolar
a través de las prácticas de sus alumnos de Enfermería» y agregó que ofrecerán a los alumnos actividades formativas en los centros escolares de Elche con
el proyecto 'La Universidad en la calle'.

Recordó que tanto padres como sanitarios llevan quince años reclamando la figura del enfermero escolar en los colegios «para prevenir malos hábitos en el
futuro y abordar con una formación específica y profesional actitudes y situaciones de riesgo de los jóvenes».

Ávila recalcó que «en un momento de crisis es fundamental apostar por una sanidad sostenible y eso pasa por políticas de educación y promoción para la salud
incentivando hábitos saludables desde edades tempranas en la escuela». El director del CEU en Elche, César Casimiro, también consideró que «la prevención
no solo contribuiría a hacer sostenible la sanidad, sino que dinamizaría la visión docente en los colegios».

Premios de la UMH

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche anunció ayer los ganadores del VII Premio de Relato Corto Atzavares y los diez relatos elegidos para su
publicación. El primer premio, de 700 euros, recayó en el relato 'La sombra de una duda', de Iván Latour. El segundo galardonado, con 400 euros, fue para
'Segundo hache', de Luis Torrús. El tercer premio, dotado con 250 euros, fue para el relato 'Clepsidra', de Silvia Otero.
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