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La enfermera comienza las clases 

 

Los centros Santa Águeda y Palmerar de Benicàssim 
son los primeros de la provincia en incorporar la 
figura de la enfermera escolar. El objetivo es 
fomentar la educación para la salud. 

Levante de Castelló, Benicàssim 
Los centros educativos públicos de Benicàssim, 
Santa Águeda y Palmerar, recibieron ayer a la nueva 
enfermera escolar, Patricia Torrent, con lo que se 
han convertido en los dos primeros de la provincia 
de Castelló en contar con este nuevo servicio. El 
objetivo es realizar actuaciones que, por una parte, 
propicien una formación integral de los niños y, por 
otra parte, contribuyan a mejorar la convivencia en los centros docentes. Con ello, se persigue fomentar la 
educación para la salud en la comunidad escolar. 
La nueva enfermera ha trabajado en el Hospital General de Castelló en el departamento de Neurocirujía y, 
actualmente, se encontraba desempañando un puesto en la Unidad de Cuidados Intensivos.  
El fin de este servicio es mejorar y mantener la salud de los escolares mediante la promoción de hábitos 
saludables, la prevención de enfermedades y problemas de salud y la actuación asistencial ante los accidentes 
que se puedan producir en el ámbito escolar. 
Entre las funciones de la enfermera escolar destaca la de realizar una evaluación inicial de los hábitos de salud 
de los alumnos. Uno de los aspectos que más resaltó Ramón es el relativo a las prácticas saludables, de forma 
que pueda llevarse a cabo una intervención educativa, coordinada con el profesorado, a fin de capacitar a los 
alumnos, profesores y padres en la toma de decisiones en cuanto a la adquisición y mantenimiento de 
conductas saludables. 
En la misma línea, la enfermera escolar contribuirá a crear, modificar y adaptar los programas de Educación 
para la Salud en función de las necesidades detectadas y de la edad de los escolares. Entre sus tareas 
también figura la de realizar un control y seguimiento de enfermedades crónicas de los escolares, como 
diabetes, asma, alergias y demás. Por último, se prestará orientación y apoyo a los profesores y padres en la 
detección de problemas de salud o situaciones de riesgo. 
El propio alcalde, Francesc Colomer, acompañado del teniente de alcalde, Gustavo Ramón, se desplazaron 
hasta el colegio Palmerar, en el que se ha habilitado una sala para atender a los niños. Allí, recibieron a la 
nueva enfermera que ha venido acompañada del presidente del Colegio Oficial de Enfermería, Francisco 
Pareja Llorens. La enfermera estará los lunes, miércoles y viernes en el colegio Santa Águeda y los martes y 
jueves en Palmerar. El horario será de 9.00 a 13.00 horas. 
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bienvenida. Colomer y Ramón, ayer, en el centro Palmerar 
recibiendo a la enfermera. 
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