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Resumen 

El trabajo de la enfermera en los centros educativos es una práctica en desarrollo en 

España. Desde las primeras enfermeras escolares en centros de educación especial en los años 

80, las necesidades en salud de niños y jóvenes han ido aumentando de forma progresiva 

debido al incremento del número de escolares con discapacidades en colegios ordinarios y la 

prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, el asma y la obesidad infantil. 

El objetivo principal de esta monografía consiste en realizar un análisis de la figura de 

la enfermera escolar y su efectividad como promotora de salud en  el ámbito educativo. Para 

ello, se llevó a cabo una amplia revisión bibliográfica empleando diferentes métodos y 

herramientas de búsqueda a través de palabras clave o descriptores y aplicando filtros que 

facilitaran la búsqueda. 

El estudio de la bibliografía consultada refleja que la figura de la enfermera escolar es 

una necesidad percibida por todos los elementos que coexisten dentro de la comunidad 

educativa. 

En España, enfermeras generalistas trabajan de manera exclusiva con especialistas en 

enfermería comunitaria desarrollando parte de su labor en centros escolares. En Cantabria 

concretamente, se está llevando a cabo un proyecto piloto que pone de manifiesto los 

beneficios que proporciona la presencia de esta figura en los centros educativos y reivindica la 

necesidad de integrarla dentro de la comunidad educativa. No obstante, existe bibliografía 

escasa en cuanto a las funciones de esta figura profesional como promotora de la salud 

escolar. 

Palabras clave: Salud; Enfermera; Enfermera escolar; Salud escolar. 

Abstract 

 The work of the nurse in educational centers is a developing practice in Spain. From 

the first school nurses in special education centers in the 1980s, health needs of children and 

young people have steadily increased due to the rise in the number of schoolchildren with 

disabilities in ordinary schools and the prevalence of chronic diseases such as diabetes, Asthma 

and childhood obesity. 

 

 The main purpose of this monograph is to perform an analysis of the figure of the 

school nurse and its effectiveness as a health promoter in the educational field. For this 

purpose, a broad bibliographic review was carried out using different methods and search 

tools through keywords or descriptors and applying filters that facilitate the data gathering. 

 

 The study of the bibliography consulted reflects that the figure of the school nurse is 

a perceived need for all the elements that coexist within the educational community.  
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 In Spain, general nurses work exclusively with specialists in community nursing, 

developing part of their work in schools. Particularly in Cantabria, it is being conducted a pilot 

project which highlights the benefits of the presence of this figure in schools and claims the 

need to integrate it into the educational community. However, there is little literature on the 

role of this professional figure as a promoter of school health. 

 

Keywords: Health; Nurse; School nurse; School health. 
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1. Introducción 

El estilo de vida de hoy en día ha cambiado respecto a épocas anteriores y estos 

cambios han afectado e influyen directa e indirectamente en la población infantil. Esto ha 

generado el interés por el estudio de nuevos horizontes dentro del ámbito escolar. 

Los escolares se encuentran en una etapa vital donde sus fuentes de conocimiento e 

influencias derivan de las relaciones que establecen y mantienen con padres, familias, 

maestros, amigos, entorno social, etc. 

Los padres son los responsables directos en la formación y desarrollo de su 

personalidad y son quienes inculcan conductas y valores morales. Aún con ello, se debe tener 

en cuenta la gran parte del tiempo que el niño permanece y establece relaciones en los 

centros escolares. 

Por otra parte, los profesores constituyen otro elemento determinante para el 

desarrollo y crecimiento del niño aunque, en este caso, haciendo hincapié en la adquisición y 

manejo de las conductas en las materias que imparten integrando temas relacionados con el 

aprendizaje de hábitos saludables. 

En la actualidad, nos enfrentamos a una comunidad educativa con nuevos retos 

difíciles de abordar sin la ayuda de los profesionales de la salud. La integración de niños con 

enfermedades y problemas de salud constituye verdaderamente un problema y un desafío en 

los tiempos que corren. Niños con espina bífida, con procesos crónicos como el asma, la 

diabetes, procesos epilépticos además del incremento en la prevalencia de la obesidad infantil, 

infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y el acoso escolar, son algunos de 

los problemas a los que se enfrentan padres y educadores. Por tanto, en jóvenes y 

adolescentes de hoy en día se identifican necesidades en materia de salud difíciles de afrontar 

por parte de sus familias y profesores sin la ayuda del profesional sanitario. 

La lucha contra las enfermedades no solo debe centrarse en erradicar el problema una 

vez que se ha desencadenado si no que el éxito radica en el control y manejo de la prevención 

en la aparición de cualquier proceso patológico. De casi la totalidad de las enfermedades 

conocidas, identificamos los factores que aumentan el riesgo de padecerlas, cuyo control 

permite reducir su incidencia; de hecho, la mayoría de estos factores están estrechamente 

relacionados con los hábitos de vida adquiridos durante la infancia. Es por ello que la mejor 

forma de prevenir viene influida y condicionada por la educación para la salud (EpS) de la que 

se parte. (Ortiz, 2009). 

Está demostrado que la educación para salud dentro del ámbito escolar debe ser 

impartida por profesionales de enfermería, puesto que, debido a sus conocimientos y 

formación en materia de salud, se convierten en idóneos para llevar a cabo actividades 

dirigidas a la promoción de la salud, garantizando además la asistencia inmediata, el 

seguimiento y el cuidado y mantenimiento de la salud de escolares con procesos crónicos o 

agudos. De igual forma, se ha demostrado la eficacia de las intervenciones a través de la 
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implantación de programas de educación para la salud dirigidos a niños de edades tempranas, 

evitando la aparición de conductas inapropiadas y de riesgo. 

Educar para la salud no sólo consiste en transmitir información sobre fundamentos 

teórico-prácticos de los problemas de salud o acerca del peligro que entraña adoptar ciertas 

conductas, sino en fomentar actitudes que nos permitan analizar los problemas identificados, 

accediendo a la evidencia científica, reflexionando y estableciendo valores implícitos en cada 

acción, asumiendo responsabilidades y aprendiendo a tomar decisiones. (Casillas) 

Desde hace mucho tiempo en la mayoría de los centros escolares, profesionales 

especializados en Atención Primaria y Comunitaria han tratado temas relacionados con  la 

higiene, la alimentación, las infecciones, etc. Estos profesionales acuden de manera puntual a 

colegios e institutos  donde llevan a cabo intervenciones de enseñanza y aprendizaje sin tener 

en cuenta las necesidades reales de esa comunidad educativa, fijándose meramente en lo 

físico y sin dedicar el tiempo suficiente a actividades dirigidas a la educación sanitaria (Nasser, 

2011). Además, tales actividades resultan escasas y tienen muy poca continuidad en el tiempo. 

Tampoco es función del profesorado de los centros educativos llevar a cabo 

intervenciones relacionadas con la salud. Además de estar desprovistos de herramientas, 

conocimientos y habilidades en cuanto a temas de salud se refiere, no cuentan con el tiempo 

ni los recursos suficientes para cubrir las demandas y cumplir con los objetivos. 

Se plantea entonces la necesidad de promover la presencia de una figura profesional 

que integre funciones propias de enfermería tales como la prevención, promoción y 

rehabilitación de la salud desde una perspectiva holística, integrando a todos los elementos 

que conforman la comunidad educativa. 

Por todo ello, la revisión bibliográfica sobre la que versa este trabajo tiene como 

objetivo prioritario presentar y explorar el ejercicio profesional de la enfermera escolar, 

conociendo su historia, competencias y desarrollo de sus funciones dentro del ámbito escolar y 

su implantación en España y Cantabria. 

1.1 Elección y justificación del tema 

Durante uno de los rotatorios que realicé este último curso de carrera, descubrí mi 

interés por la población escolar cuando llevaba a cabo mis prácticas en un centro de salud. 

Además de conocer ampliamente las competencias y funciones de la enfermera comunitaria 

en el ámbito asistencial, tuve la oportunidad de acudir a un centro escolar y llevar a cabo 

intervenciones educativas de prevención y promoción de la salud a diferentes grupos de 

escolares, a través de charlas y talleres informativos, durante varios días consecutivos. Junto 

con mis compañeros participé en el diseño y ejecución de la presentación y el taller práctico de 

las sesiones y aprovechamos la ocasión para realizar un pequeño trabajo de investigación que 

evaluara la efectividad de la intervención. Para ello, se diseñaron unos cuestionarios dirigidos a 

los participantes con preguntas relacionadas con el contenido teórico del taller antes y 

después de la intervención para medir el nivel de conocimientos previos y posteriormente, 
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adquiridos tras la intervención. Una vez evaluados los resultados, se pudo constatar el logro de 

los objetivos establecidos y el éxito de la intervención. 

La cercanía y satisfacción que manifestaron los jóvenes, el personal docente, la 

enfermera a cargo del proyecto, y todos los compañeros que participamos en dicha 

intervención, me llevó a reflexionar sobre la importancia y repercusión de la presencia de la 

figura de la enfermera escolar en la vida de los escolares y en su entorno educativo. 

Además, resulta preocupante cómo, prácticamente a diario, los medios de 

comunicación, ya sea a través de prensa, radio o televisión, se hacen eco de noticias 

relacionadas con la población infantil y juvenil de forma recurrente. Los problemas más 

habituales son: la mala alimentación y el incremento de la obesidad y los trastornos de la 

alimentación, el aumento de los embarazos en menores de edad, el aumento en la incidencia y 

prevalencia de infecciones de transmisión sexual, el incremento de nuevos casos de diabetes 

infantil anuales, y la facilidad con la que se detectan nuevos casos de acoso escolar a través del 

entorno más próximo del menor y las redes sociales. 

Por todo ello consideré muy atractivo e interesante adentrarme e implicarme en la 

situación y circunstancias que viven hoy millones de escolares y familias en España y 

especialmente en mi Comunidad Autónoma, Cantabria, y ser consciente de la necesidad de 

incluir y normalizar la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos.   

1.2 Objetivos generales y específicos 

Esta monografía tiene como finalidad los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

- Analizar la figura del profesional de enfermería en el ámbito educativo. 

Objetivos específicos 

- Identificar necesidades de los escolares en materia de salud y relacionarlas con la 

recomendación del establecimiento de la figura de la enfermera escolar en los centros 

educativos en España. 

- Contextualizar históricamente el concepto de Enfermería Escolar. 

- Describir el marco competencial y funciones de la enfermera escolar en España. 

- Referir el impacto de la enfermera escolar en Cantabria. 

Metodología y estrategia de búsqueda 

Para la realización de esta monografía se ha establecido una extensa búsqueda 

bibliográfica utilizando varios métodos: 

 Búsqueda en bases de datos científicas nacionales e internacionales entre las que se 

encuentran: PubMed (Medline), Cuiden, Dialnet y Google Académico a través del 

acceso remoto que facilita la Universidad de Cantabria. 
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Para la búsqueda bibliográfica se han empleado las siguientes palabras clave o descriptores 

DeCS/MeSh (Tabla 1): 

 Tabla 1. Relación de palabras clave utilizadas 

DeCS MeSh 
 

Servicios de Enfermería escolar School nursing 
Salud escolar   School health 

Educación Education 
Salud Health 

 Fuente: elaboración propia 

Además de estos descriptores se han utilizado palabras clave como enfermera escolar, 

enfermería escolar y educación para la salud. Estos términos se han añadido a la búsqueda 

bibliográfica de documentación en español, puesto que con los DeCS utilizados de partida la 

información resultante era muy escasa.  

Los operadores boleanos utilizados han sido AND y OR para las búsquedas en bases de 

datos tanto en inglés como en español. 

En la siguiente tabla (tabla 2) se detalla la estrategia de búsqueda seguida, la relación 

de artículos encontrados y finalmente los artículos seleccionados. Se utilizaron varias cadenas 

de búsqueda diferentes, pero con las que más resultados se obtuvieron fue con las siguientes: 

 Tabla 2. Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Palabra clave Artículos encontrados Artículos seleccionados 

  
  Cuiden 

 

 

Enfermera escolar Sin filtros: 123 resultados 
- Filtros año 2007-2017+solo 

texto completo: 123 
resultados 

 

2 

Enfermera escolar 
AND 

Educación para la salud 

Sin filtros: 29 resultados 
- Filtros año 2007-2017+solo 

texto completo: 29 resultados 
 

2 

  
Dialnet 

 

 

Enfermera escolar 
OR 

Salud escolar 
 

Sin filtros: 114 resultados 
- Filtro “artículos de revista”: 98 

resultados 

1 

Enfermera escolar 
 

 

Sin filtros: 216 resultados 
- Filtro: “Artículos de revista”: 

183 resultados 

3 
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Pubmed 

 

 

 
“School nursing” 

 
Sin filtros: 110.198 resultados 

- Filtro “free full text”: 21.497 
resultados. 

- Filtro “free full text”+”5 
years”: 14857 resultados. 

- Filtro “free full text”+”5 
years”+”English”: 14.657 
resultados. 

- Filtro “free full text”+”5 
years”+”Spanish”: 46 
resultados. 
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Google académico 

 

 

 
Enfermería escolar 

Sin filtros: 20.500 resultados 
- Filtro: “desde 2013”: 15.300 

resultados 
- Filtro: “desde 

2013”+”Español” : 14.300 
resultados 
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 Fuente: elaboración propia 

 Búsqueda inversa partiendo de las referencias bibliográficas de los documentos y 

artículos encontrados (bibliografía secundaria). 

 Consulta de portales web oficiales relacionados con la profesión enfermera y la 

enfermería escolar (AMECE, SCE, Fecan, NASN, Colegio Oficial de Enfermería de 

Cantabria). 

 Fuente primaria de información a través de la entrevista e información proporcionada 

por Laura García Blanco, enfermera escolar en Cantabria, contacto facilitado por el 

tutor del trabajo. 

Mediante las estrategias de búsqueda utilizadas, se obtuvieron cerca de 450 documentos, 

de los cuales, aproximadamente la mitad, fueron leídos. Tras eliminar duplicidades y desechar 

documentos poco relevantes, se seleccionaron un total de 41 artículos para la realización del 

trabajo. 
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1.3 Estructura del trabajo 

Para reflejar de manera clara y ordenada toda la información obtenida de la 

documentación recogida, la presente monografía está estructurada en cuatro capítulos. 

El inicio del trabajo, además del resumen, los objetivos y la estrategia de búsqueda, 

incluye una pequeña introducción en la que se describen  las razones y las necesidades, según 

la bibliografía consultada, de implantar la especialidad de enfermería escolar en la comunidad 

educativa en España.    

En el primer capítulo se describe el concepto de enfermería escolar y su recorrido 

histórico siguiendo un modelo comparativo acerca de su progresivo avance en diferentes 

países y continentes. 

El segundo capítulo resume las competencias y capacidades que la enfermera escolar 

debe reunir para el desarrollo de su actividad en los centros escolares. 

En el tercer capítulo se detallan las funciones y la actividad profesional que la 

enfermera escolar debe desempeñar dentro de la comunidad escolar y de su entorno 

educativo. 

En el cuarto y último capítulo, titulado “Implantación y Desarrollo de la Enfermería 

Escolar en Cantabria”, se analizan los datos recogidos de la bibliografía consultada y la 

entrevista realizada a Laura García sobre su experiencia y desarrollo profesional como 

enfermera escolar llevando a cabo un proyecto pionero en Cantabria con el objetivo de 

reivindicar y promover la presencia de esta figura en todos los centros educativos de la región, 

reflexionando al mismo tiempo acerca del impacto que provoca en la salud y en el entorno de 

los escolares. 
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2. Antecedentes históricos de la enfermería escolar 

A lo largo de este capítulo, a partir de la revisión de la bibliografía encontrada, se 

describirá brevemente la historia y evolución de la figura de la enfermera escolar y su labor 

dentro del ámbito educativo, desde una perspectiva histórica global, para, a continuación, 

detenernos en el desarrollo de esta práctica emergente en España. 

2.1 Nacimiento de la enfermera escolar 

Es en Nueva York, en los inicios del siglo XX, donde surge la primera enfermera escolar 

conocida de la historia, Lina Rogers, que, con unos 10.000 escolares a su cargo, llevó a cabo 

intervenciones en la atención de niños con problemas de aprendizaje y, a través de visitas a 

familiares, realizó acciones de prevención y educación para la salud en cuatro centros 

educativos diferentes (1).  En 1902, tras el éxito de sus intervenciones, consiguiendo disminuir 

de forma drástica el absentismo escolar de esta población educativa. Rogers acaparó la 

atención de toda una comunidad formada por profesionales sanitarios, docentes y familias, y 

dio luz a una nueva especialidad de enfermería. Tal fue la repercusión de su labor que, de 

manera progresiva, se integraron cada vez más enfermeras en los centros educativos, hasta 

que en 1914, diez años más tarde, centenares de  enfermeras ejercían profesionalmente su 

labor en diferentes colegios y centros de la ciudad (2). 

En 1917, Rogers culmina su éxito profesional con la publicación del primer libro 

documentado sobre la práctica de la Enfermería Escolar, que tituló, “The School Nurse: a 

Survey of the Duties and Responsibilities of the Nurse in Maintenance of Health and Physical 

Perfection and the Prevention of Disease Among School Children” (3), monografía cuyo 

contenido se basa en la práctica puramente asistencial y en la experiencia vivida por parte de 

su autora. 

Mientras tanto, la figura de la enfermera escolar se consolida en países como Suecia y 

Escocia, y más concretamente en Inglaterra, cuando se crea, en 1907,  el Servicio Médico de 

Salud  (“The School Medical Service”), con el marco competencial de la enfermera presente, y 

la Ley de Educación de 1918, por la que se manifiestan las necesidades y demandas de salud 

de los escolares anglosajones (4). 

Tendrán que pasar unas cuantas décadas hasta que, en 1981,  Susan J. Wold, 

desarrolle el único modelo teórico conocido y documentado hasta la fecha, enfocado en el uso 

sistemático de los componentes específicos de la profesión como una herramienta 

organizativa del conocimiento y cuidados prestados. Define la enfermería escolar y su modelo, 

como una práctica compleja que requiere conocimientos basados en las teorías humanistas y 

en la salud pública, fundamentales para el éxito del ejercicio de la profesión (5). 

Ya a finales del siglo XX, la National Association of School Nurses (NASN), reconoce las 

competencias profesionales propias de la enfermera escolar  y, por tanto, la especialidad 

conocida como “school nursing” (6). A partir de entonces, la enfermera escolar constituye un 

referente en la educación y desarrollo de los escolares que centra su atención en llevar a cabo 

intervenciones dirigidas a promocionar la salud en la comunidad educativa, asistir y prestar 
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servicios y cuidados a la población escolar sana o con problemas de salud y coordinar las 

funciones con los diferentes miembros y profesionales del centro con el fin de crear escolares 

con el máximo grado de autonomía e independencia posibles. 

Aproximadamente tres cuartas partes de los centros educativos estadounidenses 

cuentan ya con enfermeras escolares, tal y como defiende la Asociación Americana de 

Maestros (AFT), que reivindica la presencia de al menos una enfermera escolar en cada centro, 

siendo perfectamente conscientes de los beneficios que genera dentro de toda la comunidad 

educativa (7). 

2.2 Desarrollo profesional de la enfermera escolar en España 

En España, el impulso y evolución de la enfermería escolar, se encuentra a día de hoy 

en vías de negociación y desarrollo, porque, aunque la enfermera escolar existe respaldada por 

treinta años de experiencia ejerciendo su labor aún es considerada una práctica novedosa e 

incluso desconocida y no está establecida de forma equitativa en todo el territorio nacional. 

Por ello existen enfermeras trabajando en escuelas en algunas Comunidades Autónomas como 

Madrid, Castilla la Mancha y Castilla y León, ocupando mayoritariamente puestos en escuelas 

de educación especial o en escuelas ordinarias en las que se escolarizan niños con problemas 

de salud y sin embargo en otras Comunidades, como Valencia, Murcia o Cantabria esta 

práctica se encuentra aún en vías de desarrollo (8). 

Es a través del “Tratado de higiene escolar”, elaborado en Madrid en 1880 (9), cuando 

el profesor universitario, D. Pedro Alcántara, reivindica y critica la deplorable situación que se 

vive en las escuelas del país en cuanto al mal estado de las instalaciones, el deterioro de las 

aulas y espacios comunes, la falta de higiene y los desmesurados castigos a escolares, e 

introduce de forma pionera en su tratado el concepto de botiquín escolar. 

En los inicios de la especialidad, encontramos la presencia de las primeras enfermeras 

escolares en centros públicos específicos de educación especial de Madrid, concretamente, en 

el Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos de Madrid, actualmente conocido como 

“Colegio Público de Educación Especial María de Soriano” (2), para posteriormente ser 

incluidas en colegios públicos de alumnos con necesidades especiales de salud y en centros 

privados de carácter extranjero, mayoritariamente. 

Tras el debut de la enfermera dentro del ámbito educativo, se aprueba en España en 

1982, la Ley del 7 del abril de Integración Social de Minusválidos (10), por la que niños y 

jóvenes en edad escolar con minusvalías y cierto grado de dependencia pueden acceder a 

colegios públicos ordinarios de educación infantil, primaria y secundaria. A pesar de ello, no es 

hasta 2001 cuando se lleva a cabo el cumplimiento y ejecución de la ya citada Ley y se 

comienza a matricular escolares con problemas de salud añadidos en centros educativos 

ordinarios. 

En 2009 se crea en España la primera Asociación de Enfermeras Escolares en Centros 

Educativos, con su sede en Madrid, conocida como AMECE, que dedicó sus trabajos iniciales a 

normalizar y definir las competencias y funciones propias de la enfermera escolar. 
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A partir de entonces y en la actualidad, Comunidades Autónomas como Madrid, 

Castilla la Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana, cuentan con la figura profesional 

(11), siendo esta última, la primera Comunidad Autónoma que propone un estatuto/ley,  por el 

cual, en su artículo 10, reivindica los derechos de salud en el medio escolar y la necesidad e 

importancia de dotar a los centros educativos de educación especial de la comunidad con una 

enfermera escolar (12). 

En la comunidad de Madrid se establece de manera oficial, mediante la Orden 

629/201, la presencia de la enfermera escolar en todos los centros y colegios públicos de la 

comunidad donde existan alumnos escolarizados con necesidades o demandas en atención 

sanitaria de carácter permanente o continuado en el tiempo (13). En el marco normativo 

dispuesto, existe un pequeño matiz que condiciona nuevamente el desarrollo e implantación 

de forma global de la profesión, que señala que toda enfermera escolar estará presente en los 

centros en régimen general siempre y cuando existan escolares con afectaciones funcionales 

como trastornos en su desarrollo (14). 
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3. Marco competencial de la enfermería escolar en España  

La figura de la enfermera escolar en España, perfil emergente dentro del ámbito 

sanitario, lleva más de tres décadas ejerciendo sus funciones con escolares, en un principio, en 

colegios e instituciones tanto públicas, privadas, como concertadas, y a posteriori, y tras 

sucesivos cambios legislativos, en escuelas infantiles y colegios de educación infantil, primaria 

y secundaria (15). 

La enfermera dentro de la comunidad educativa, trabaja junto con el personal docente 

de manera eficaz y eficiente con el fin de normalizar la vida diaria y actividades de los escolares 

sanos o con problemas de salud, fomentando hábitos de vida saludables a toda la población 

escolar y a la comunidad educativa. 

La Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos (AMECE) considera que 

la enfermera escolar debe ser competente como especialista en enfermería pediátrica y de 

forma colateral en enfermería familiar y comunitaria (16), y por tanto estar capacitada para 

ofrecer atención integral al niño y adolescente, estableciendo una interacción profesional con 

este y su entorno, manteniendo una comunicación eficaz con el equipo docente, con otros 

profesionales, instituciones, grupos sociales, así como con los diferentes niveles de atención de 

los servicios de salud. 

Puesto que no existe marco legislativo ni orden ministerial que reconozca y regule el 

ejercicio de la enfermera especialista en salud escolar, la actividad profesional de esta se lleva 

a cabo bajo la normativa de la enfermera generalista. 

3.1 Competencias asistenciales 

Esta misión de la enfermera escolar de participar en el cuidado compartido de la salud de 

niños y adolescentes, sus familias y la comunidad educativa, se lleva a cabo a través del 

desarrollo de las siguientes competencias (16): 

- Valorar de forma integral y contextualizada al recién nacido, niño, adolescente y 

familia detectando cualquier anomalía y posibles déficits en sus necesidades, 

elaborando juicios clínicos profesionales, planificando las intervenciones y resolviendo 

de forma autónoma los problemas identificados y/o derivando a otro profesional. 

- Prestar cuidados integrales al recién nacido, niño, adolescente y familia desde una 

perspectiva ética y legal, con respeto, tolerancia, sin enjuiciamientos, con sensibilidad a 

la diversidad cultural, garantizando el derecho a la intimidad, la confidencialidad, la 

información, la participación, la autonomía y el consentimiento informado en la toma 

de decisiones. 

- Detectar y actuar en situaciones de sospecha de abuso sexual o maltrato infantil 

siguiendo los protocolos de actuación establecidos para asegurar el bienestar del 

recién nacido, niño o adolescentes. 

- Valorar la repercusión de la hospitalización y de los procesos de enfermedad que 

implican una pérdida o un cambio de vida, del recién nacido, niño, adolescente y 
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familia, estableciendo una relación terapéutica que facilite su adaptación a la unidad, 

un afrontamiento adecuado y favorezca la implicación progresiva en los cuidados. 

- Realizar con habilidad, eficacia y eficiencia los diferentes procedimientos, pruebas 

diagnósticas y tratamientos derivados de los diferentes problemas de salud en el recién 

nacido, niño y adolescente, teniendo en cuenta los distintos niveles de cuidados y 

asegurando una práctica profesional basada en los principios éticos, legales y de 

seguridad clínica. 

- Planificar los cuidados al alta hospitalaria con los padres/tutores del recién nacido y de 

forma conjunta con el niño/adolescente y su familia. Elaborar el informe de 

continuidad de cuidados y garantizar una asistencia profesional adecuada en el 

domicilio, coordinando, la atención necesaria con los profesionales de los diferentes 

niveles: atención primaria, especializada, servicios sociales, dispositivos de acogida o 

adopción. 

- Valorar y prestar cuidados integrales al niño y adolescente con un proceso quirúrgico 

para ayudar en el óptimo restablecimiento de la salud e identificar, intervenir y/o 

derivar ante las posibles complicaciones. 

- Aplicar la prescripción enfermera vinculada a los cuidados de enfermería pediátrica, 

evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su 

administración y consumo. 

- Valorar al niño y adolescente con un proceso crónico, y/o con discapacidad, a su 

familia y su entorno social, identificando su grado de dependencia, los cuidados que 

requiere, los recursos y apoyos sociales disponibles, así como, los servicios de salud 

necesarios para cubrir sus necesidades. Resolver los problemas identificados de 

manera autónoma y/o con el equipo de salud y en caso necesario derivando a otro 

profesional, asegurando una actuación compartida y coordinada entre atención 

primaria y el hospital. 

- Aplicar diferentes estrategias de educación para la salud al niño o adolescente con un 

proceso crónico y/o con discapacidad, de manera autónoma, teniendo en cuenta el 

entorno, para promover y/o mantener la autonomía del niño/adolescente y familia. 

- Valorar las necesidades que presentan el niño con enfermedad mental y su familia, 

planificar y realizar las intervenciones adecuadas a las distintas situaciones de forma 

autónoma o con otros profesionales ya sea durante la hospitalización o de forma 

continuada en los controles de salud de atención primaria. 

- Proporcionar el apoyo emocional necesario, ante el impacto producido por la gravedad 

de la enfermedad,  para disminuir el estrés emocional, facilitar el afrontamiento eficaz 

de la situación y favorecer la adaptación a la unidad o la vivencia del duelo. 

3.2 Competencias de gestión de la salud 

El profesional debe adquirir competencias de gestión y liderazgo, coordinando la 

actividad asistencial y los servicios de enfermería y dirigiendo procesos y procedimientos para 

hacer más eficiente la atención a las necesidades de niños, adolescentes y sus familias, 

favoreciendo, con el resto de profesionales educativos, la coordinación y el trabajo en equipo. 
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3.3 Competencias de docencia y en investigación 

En cuanto al ejercicio de la actividad docente e investigadora en base a la Orden 

Ministerial del 17 de junio de 2010 por la que se aprueba y publica el programa formativo de la 

especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, “la enferma escolar deberá basar su 

práctica clínica en la evidencia científica disponible para contribuir a una mejora continua en la 

calidad de los cuidados prestados” (16) además de: 

- Identificar y valorar las necesidades de formación y los factores que influyen en el 

aprendizaje de cuidados en el ámbito familiar y comunitario, que permitan dar una 

respuesta eficaz y eficiente. 

- Elaborar los objetivos de aprendizaje. 

- Determinar el plan de enseñanza que mejor se adapte a las necesidades/demandas 

identificadas. 

- Decidir las fórmulas pedagógicas que se han de utilizar y que mejor se adapten a cada 

caso concreto. 

- Gestionar y facilitar la preparación y utilización adecuadas del material didáctico 

necesario para impartir la enseñanza. 

- Gestionar la aplicación del plan de enseñanza. 

- Evaluar la consecución del aprendizaje de las personas y de la enseñanza por las 

personas.  

- Diseñar textos de divulgación: folletos, protocolos, artículos de opinión. 

- Desarrollar actividades docentes dirigidas a enfermeras y a otros profesionales de la 

salud y  a profesionales del ámbito educativo, encaminadas a mejorar la calidad en la 

atención. 

3.4 Competencias en relaciones interprofesionales 

Por último, no siendo menos importante, el profesional deberá mostrar competencias 

dentro del ámbito de las relaciones interprofesionales, estableciendo vínculos entre los 

diferentes elementos que interactúan e intervienen en su actividad profesional. 

1. Relaciones respecto al centro educativo. La enfermera escolar deberá formular 

propuestas al Equipo Directivo, claustro y a la Comisión de Coordinación Pedagógica 

(CCP) dentro del ámbito de sus competencias, relativas a la elaboración del Proyecto 

Educativo del Centro (PEC) y la Programación General Anual (PGA) (17). 

2. Relaciones con el personal docente y otros profesionales como tutores, orientadores, 

trabajadores sociales, maestros especialistas, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales…, según las características del centro educativo. 

- Colaborar con el tutor en el desarrollo de unidades didácticas en materia de 

Educación para la Salud. 

- Formar al profesorado en el aprendizaje de habilidades que faciliten la 

adquisición y mantenimiento de conductas saludables. 

- Valorar e identificar las necesidades educativas especiales del alumno en los 

aspectos sanitarios. 
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- Aportar información y orientaciones sobre aspectos médicos relevantes: 

tratamientos, procesos patológicos, enfermedades degenerativas, etc... , 

encaminadas a normalizar su proceso educativo. Enseñar cuidados básicos 

ante posibles situaciones de riesgo del alumnado. 

- Participar en el desarrollo del DIAC. (Documento de régimen interno que se 

realiza en los centros y en el que se recogen todos los aspectos relevantes del 

alumno, tanto a nivel educativo, social y sanitario). 

- Participar en reuniones de tutoría. (Reuniones trimestrales que el tutor del 

alumno por ley tiene que establecer con las familias, y en las que el personal de 

enfermería debe participar siempre que lo considere necesario) (18). 

3. Relaciones con los alumnos y padres de alumnos. A través del Consejo Escolar del 

centro, donde están representados todos los sectores de la comunidad educativa y la 

escuela de padres, a través de la cual, se fomentan los estilos de vida saludables y se 

da respuesta a aspectos que preocupan a las familias. 

4. Relaciones con servicios externos.  La enfermera escolar es la encargada de establecer 

vínculos con las distintas instituciones del ámbito socio-sanitario como son centros de 

Atención Primaria, consultorios, centros de atención especializada, y centro de 

menores, para una mejor efectividad de las intervenciones dirigidas a la mejora del 

desarrollo educativo y personal del alumno. 

5. Relación con la Universidad. El profesional participará con alumnos de prácticas en los 

centros educativos, como estudiantes de Grado de Enfermería y otras Ciencias de la 

Salud y alumnos residentes de enfermería pediátrica y comunitaria. 
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4. Funciones de la enfermería escolar en España 

La enfermera escolar es el profesional dotado para dirigir y proporcionar cuidados 

especializados de manera autónoma, durante la infancia y adolescencia, dentro del ámbito de 

la educación, donde se incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la 

asistencia al escolar sano o enfermo y su rehabilitación (19), en un entorno multidisciplinar y 

con la participación de enfermeras especializadas en otras áreas. 

Asimismo, ejercerá un papel de liderazgo respecto a los cuidados del niño y 

adolescente, debiendo estar capacitado para planificar, ejecutar y evaluar programas de salud 

y desarrollar trabajos de investigación para la eficacia de los servicios, colaborando con la labor 

y progreso de la especialidad. 

Podemos, por tanto, partiendo del marco competencial de la enfermera escolar, 

clasificar y agrupar actividades propias del ejercicio profesional en torno a la función 

asistencial, investigadora, docente y de gestión establecidas. 

Según la Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar, las funciones propias de la 

enfermera escolar en España son (17): 

 Función Asistencial 

La función asistencial de la enfermera escolar se basa en la provisión de cuidados de salud 

de manera integral y continuada tanto a los escolares, sus familias y la comunidad escolar en 

general, para, a través del método científico, llevar a cabo la valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación de la salud de la comunidad educativa (20). 

Entre las actividades asistenciales se pueden señalar (21): 

- Promoción, protección, mantenimiento y rehabilitación de la comunidad escolar. 

- Identificación y valoración de las necesidades de salud prestando cuidados dentro de 

la comunidad educativa. 

- Seguimiento y control de escolares con patologías crónicas, así como la administración 

del tratamiento farmacológico prescrito, cuando sea necesario (22). 

- Monitorización y registro de medidas antropométricas para la valoración y control del 

índice de obesidad infantil (23). 

- Actuación ante emergencias e incidencias surgidas en horario escolar (24). 

- Diseño, control y supervisión del menú del comedor escolar. 

- Realización de exámenes básicos de salud (25): bucodentales, inmunizaciones… 

- Derivación de los escolares a través de los servicios externos, centros sanitarios, previo 

aviso a las familias. 

- Diseño, puesta a punto y evaluación de las diferentes guías y protocolos. 

- Realización de actividades relacionadas con salud en colaboración con la comunidad 

educativa. 
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 Función Investigadora 

Mediante la investigación se llevan a cabo actividades encaminadas al aprendizaje de 

nuevos conceptos y aspectos relacionados con el ejercicio de la profesión con el fin de aportar 

nuevos conocimientos, evaluando a su vez los ya existentes,  desde la evidencia científica (19). 

Las actividades orientadas para esta función son: 

- Realizar estudios científicos para conocer la situación de los escolares y evaluar así las 

actuaciones e intervenciones de enfermería. 

- Identificar problemas y buscar soluciones que mejoren la calidad de los servicios 

prestados. 

- Introducir y añadir nuevos conceptos y formas de trabajos en respuesta a los cambios 

de salud de la comunidad escolar. 

- Colaborar en estudios y proyectos de investigación con otros profesionales. 

- Evaluar la calidad de la atención prestada en el ámbito escolar con el fin de introducir 

mejoras. 

- Publicar resultados de los estudios llevados a cabo, participando en charlas, ponencias, 

congresos… para difundir el trabajo profesional de esta figura enfermera. 

 

 Función Docente 

Dicha función, una de las más visibles,  abarca todas las intervenciones dirigidas a la 

transmisión de conocimientos a los diferentes integrantes de la comunidad educativa, 

haciendo hincapié en la importancia de las intervenciones de educación para la salud con el 

objetivo final de propagar y afianzar hábitos de vida saludables. 

Las actividades dirigidas a dicha función se resumen en (17,19): 

- Promocionar hábitos de vida saludable dentro de la comunidad escolar en aspectos 

como la alimentación, higiene, prevención de trastornos de la conducta, detección de 

accidentes y drogodependencias. 

- Formar y dotar a las familias y a la comunidad educativa de recursos en cuanto a los 

problemas de salud prevalentes en el entorno del escolar. 

- Llevar a cabo intervenciones de educación para la salud en colaboración con el resto 

de profesionales y personal docente, mediante la formación de estos, que faciliten la 

integración de los escolares con diferentes patologías. 

- Dotar de conocimientos y habilidades a alumnos con patologías crónicas para su 

pronta integración en la comunidad escolar. 

- Educar a padres y tutores sobre los cambios más frecuentes experimentados durante 

el desarrollo del escolar, y cómo manejarlos y subsanarlos. 

- Fomentar la integración de los centros escolares en la Red Europea de Escuelas 

Promotoras de la Salud. 

 

 Función Gestora 
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La función gestora es la encargada de la planificación, organización, dirección y control de 

todas las intervenciones y actividades que se llevan a cabo, así como de los recursos materiales 

necesarios para ello, con el fin de dotar al centro de la máxima calidad, eficiencia y efectividad 

en cuanto a los servicios prestados. 

Las actividades correspondientes a esta función son dos mayoritariamente (19): 

- Organizar y manejar la información sanitaria a través de la recogida de datos de la 

población diana y registrando a posteriori cada una de las actividades llevadas a cabo 

con los escolares a partir de un registro o base de datos común. 

- Organizar el material y coordinar los recursos humanos disponibles planificando 

nuestras intervenciones con el resto de profesionales que atendemos a los escolares. 
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5. Implantación y desarrollo de la enfermera escolar en Cantabria 

Cantabria acoge en la actualidad un proyecto pionero en España creado hace apenas tres 

años cuyo objetivo es lograr institucionalizar la figura profesional de la enfermera escolar 

dentro del Sistema Educativo Cántabro, diseñado dentro del marco sobre el Plan Estratégico 

Nacional de Infancia y Adolescencia aprobado en abril de 2013 cuya finalidad es: 

- Potenciar la atención e intervención social a la infancia y adolescencia en situación de 

riesgo, desprotección, discapacidad y/o en situación de exclusión social, estableciendo 

criterios compartidos de calidad y prácticas susceptibles de evaluación.  

- Garantizar una educación de calidad para todos los niños y adolescentes caracterizada 

por la formación en valores, la atención a la diversidad, el avance en la igualdad de 

oportunidades, la interculturalidad, el respeto a las minorías, la promoción de la 

equidad y la compensación de desigualdades, favoreciendo, mediante una atención 

continuada, el desarrollo de las potencialidades de la infancia desde los primeros años 

de vida. 

- Promover acciones para alcanzar el máximo desarrollo de los derechos a la salud 

pública y la adolescencia, desde la promoción de la salud hasta la rehabilitación, dando 

prioridad a las poblaciones más vulnerables (26). 

Dicho proyecto, diseñado y llevado a cabo por un equipo formado por diferentes 

profesionales en cuatro de los centros educativos de la región, se inicia durante el curso 

académico 2014-2015 y surge de una iniciativa tomada por el Colegio de Enfermería de 

Cantabria a través de la Fundación de Enfermeras de Cantabria que financia el 80% del 

proyecto, junto con la colaboración de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 

(AMPAS) de los centros escolares que reciben el servicio, encargados de financiar el 20% 

restante (27). 

Los centros escolares que participan en el proyecto contemplan intervenciones dirigidas a 

los diversos miembros que conforman la comunidad escolar, como son: los alumnos, sus 

familias, los profesores y el personal no docente. Las intervenciones están diseñadas 

contemplando la perspectiva del cuidado holístico, de tal modo que se prestan, 

indistintamente, tanto cuidados de carácter asistencial como cuidados basados en la 

promoción de la salud y en la prevención de enfermedades (28). Los cuatros centros se 

encuentran situados tanto en entornos urbanos como el Colegio de Educación Infantil y 

Primaria (C.E.I.P) Antonio Mendoza y el Colegio Calasanz (Escolapios), ubicados en Santander, 

como en entornos rurales (el C.E.I.P. Flavio San Román en Cicero y el C.E.I.P. Juan de la Cosa en 

Santoña) (29), e incorporan al proyecto la participación de alrededor de 2200 escolares y un 

gran número de profesionales que forman parte de la comunidad educativa. 

Es misión de los tres profesionales enfermeros encargados de pilotar el proyecto junto al 

equipo docente, trabajar con el fin de normalizar la vida escolar de los alumnos con 

necesidades especiales o enfermedades crónicas, fomentando a su vez hábitos de vida 

saludables dentro del contexto educativo durante el periodo académico, lo que supone un 

valor añadido en cuanto a eficacia y eficiencia se refiere con el resto de profesionales. 



La Enfermería Escolar hacia el Progreso 

Marta Lavín Gutiérrez 

 

20 
 

Para ello, se diseñaron unos objetivos específicos producto de las necesidades 

identificadas tras el análisis de la población atendida, como son (30): 

 Promover la salud. 

 Detectar problemas de salud. 

 Atender y dar respuesta a las necesidades de salud de profesores, padres y 

personal no docente. 

 Estar al corriente de la prevención secundaria en colaboración con los 

profesionales del Centro de Salud. 

 Promover un ambiente escolar seguro: prevención de accidentes, evitar la 

violencia y mantenerlo libre de drogas. 

 Aconsejar y asesorar sobre temas de salud a la comunidad escolar. 

 Colaborar con otras instituciones. 

 Determinar las dificultades para el logro de los objetivos. 

A través de los objetivos específicos, se establecieron, a su vez, una serie de pequeños 

programas especializados que lograran sistematizar de alguna forma la organización de las 

actividades y el trabajo en equipo, entre los que destacan (30): 

 Vida sana. Alimentación y ejercicio. 

 Alimentación saludable en comedores escolares. 

 Cuidados bucodentales. 

 Primeros auxilios, orientado a profesores, familias y personal no docente. 

 Primeros auxilios, botiquines escolares. 

 Trastornos de la conducta alimentaria. 

 Bullying o acoso escolar. 

 Cuidados a alumnos con procesos crónicos. 

 Atención a la diversidad. Necesidades educativas especiales. 

 Sexualidad saludable. 

 Consumo de sustancias nocivas. 

 Necesidades en higiene personal y postural, ergonometría. 

El proyecto, iniciado en 2014, tenía prevista una duración de los siguientes dos cursos 

académicos, presentando en junio de 2016 los datos obtenidos al Gobierno Regional durante 

ese periodo de evaluación con el fin de demostrar la eficacia de la presencia de la enfermera 

escolar en los centros educativos, y reivindicar de manera objetiva la incorporación de la 

misma en los 200 centros educativos con los que cuenta la Comunidad Autónoma. 

Los datos relativos al proyecto arrojaron finalmente resultados que superaron las 

mejores expectativas (31): se incentivaron los almuerzos cardiosaludables,  se consiguió 

reducir considerablemente el absentismo escolar y las visitas de alumnos a los servicios de 

urgencias, con el consiguiente ahorro que esto supone a la Administración, y por último y no 

menos importante, la perspectiva de padres y profesores de alumnos con problemas de salud 

manifestando sentir tranquilidad y seguridad al saber que cuentan con un profesional del 
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cuidado durante la jornada escolar. Tanto es así que el proyecto amplió el plazo de finalización 

y comenzó, durante este curso académico su tercer año de andadura gracias a que, en 

diciembre de 2016, el Ayuntamiento de Santander respaldara dicho proyecto a través de la 

concesión de una ayuda y subvención económica (32,33). El colectivo enfermero se mostró 

muy satisfecho por esta decisión aunque recalcó la necesidad e importancia del apoyo de las 

instituciones públicas como la Consejería de Educación y Sanidad para la supervivencia del 

proyecto, hasta entonces subvencionado con fondos propios de la Fundación, para que 

finalmente la Enfermería escolar se convierta en una realidad. 

En el acto sin precedentes celebrado el 4 de febrero de este mismo año en el Paraninfo 

del Palacio de la Magdalena en Santander con motivo de la Primera Jornada de Enfermería 

Escolar de Cantabria, Mercedes Cruz, jefa de la Unidad de Orientación y Atención a la 

Diversidad de la Consejería de Educación junto con el Gerente de la Fundación de Enfermería 

de Cantabria (FECAN), Raúl Fernández,  anunció durante la clausura de la jornada, que el 

Gobierno Regional tomará el relevo del proyecto piloto iniciado hace tres años (34,35,36), 

mostrando su interés por su desarrollo continuidad en el tiempo. 

El encuentro, organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria respaldado 

por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, iba dirigido a todos los 

profesionales del ámbito sanitario y educativo, a padres y madres con hijos en edad escolar y 

público interesado. Contó con la participación de multitud de profesionales y personalidades 

expertas en la materia que ofrecieron diversos puntos de vista sobre la necesidad y viabilidad 

de la implantación de la enfermería escolar (37) en nuestro país. (Anexo 1). Durante todo el 

acto se destacó y se reiteró la importancia y el alcance de los resultados obtenidos del 

proyecto piloto llevado a cabo en Cantabria sirviendo como modelo en la implantación de la 

enfermería escolar en otras comunidades. Una de las conclusiones que subyace del análisis de 

los resultados del proyecto en la incorporación de enfermeras en los centros escolares, es el 

ahorro que supone al Sistema Público a través de la promoción de hábitos y conductas 

saludables que eviten la aparición de enfermedades a corto, medio y largo plazo (35). 

5.1 Entrevista a Laura García Blanco, ejecutora del proyecto. 

Actualmente, un equipo de profesionales formado por tres enfermeros especializados 

continúa con el pilotaje del proyecto iniciado en 2014. Dichos profesionales fueron 

previamente elegidos a través de una prueba de selección presentada por el Colegio de 

Enfermería, en la que se tuvieron en cuenta criterios como la formación académica y 

experiencia relacionada con los programas de educación para la salud con los que cuenta el 

proyecto (38). Ellos son Pablo Pérez Velasco, Laura García Blanco y Ana Isabel Antón, 

promotores de esta iniciativa que ha atendido ya a más de 1400 alumnos en los cuatro centros 

escolares donde se está desarrollando. 

Laura García, enfermera diplomada y graduada por la Universidad de Cantabria, 

explica en su entrevista que, con la puesta en marcha del proyecto coincidiendo con el inicio 

del curso académico, se llevaron a cabo una serie de intervenciones a través de encuestas a 

padres y a alumnos sobre hábitos de vida saludables para conocer el alcance y la magnitud de 
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los problemas de salud de los escolares. Además, se impartieron unas charlas informativas 

sobre los objetivos del proyecto dirigidas a los padres con la entrega de un tríptico informativo 

(Anexo 2), diseñado por ellos mismos, además del consentimiento informado que concede la 

participación de los escolares en cada una de las actividades diseñadas en cada centro 

educativo. 

De la información y datos obtenidos inicialmente, se constató que los malos hábitos 

alimenticios y el sedentarismo eran uno de los problemas identificados con más prevalencia 

entre los escolares, y por tanto uno de los objetivos principales de actuación, consistió en la 

prevención y la detección precoz. España ocupa el tercer lugar en el ranking de países 

europeos con tasas más altas registradas en obesidad infantil en los últimos años y un 25% de 

la población adulta presenta obesidad o problemas de sobrepeso (39). La Sociedad Española 

de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas (SECO) asegura que la 

prevención durante estos años en España no ha sido suficiente para frenar las elevadas cifras 

registradas en la actualidad (40), por ello es misión de los profesionales sanitarios el abordaje 

del problema a edades muy tempranas. 

Siendo conscientes de la magnitud y alcance de esta problemática, Laura García 

comenta que se llevan a cabo registros de las medidas antropométricas de peso y talla a todos 

los alumnos escolarizados desde Educación infantil hasta sexto curso de Primaria. En los casos 

en los que el problema es detectado, se envía una circular a los padres advirtiendo del hecho y 

de la importancia y repercusión que supone para la salud del niño, así como una serie de 

recomendaciones sobre hábitos en la alimentación saludables que contribuyan a la eliminación 

del problema. Se organizan además, siguiendo con las recomendaciones sobre el Programa de 

Alimentación Saludable y Actividad Física (41) publicado en el año 2010 por la Consejería de 

Cantabria, una serie de actividades a todo el alumnado dirigidas a la concienciación y 

prevención con el fin de prevenir la aparición de la obesidad y sus posibles complicaciones. 

Ejemplo de este tipo de actividades es el denominado “día de la fruta” por el que se 

establece que durante dos días a la semana, lunes y miércoles preferentemente, el alumno 

acuda con una pieza de fruta para degustar como tentempié durante el tiempo de recreo y 

descanso. Aquellos que durante el curso académico hayan cumplido con la propuesta, serán 

premiados y podrán participar en una gran merendola que organiza el propio centro durante el 

mes de mayo. 

En cuanto a la organización del trabajo, cada profesional tiene asignado un horario a 

tiempo parcial o completo, según su criterio, para cada uno de los cuatro centros que 

participan en el proyecto. Laura García en este caso, ha sido la encargada durante este último 

curso académico del cupo de escolares de educación primaria elemental matriculados en el 

colegio Flavio San Román en horario completo de ocho de la mañana a tres de la tarde. Ha 

atendido a cerca de 350 escolares distribuidos en diferentes aulas que van desde los 5 o 6 años 

hasta los 12 años con diferentes patologías crónicas de entre las que destacan el asma y la 

diabetes, con siete y un caso registrado respectivamente. Es muy frecuente también la 

existencia de niños escolarizados que presentan alergias, reacciones adversas e intolerancias 

principalmente alimentarias como el celiaquismo e intolerancia a los lácteos, un 8% 
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aproximadamente del total de la población escolar a la que atiende, con una tendencia al alza 

en la aparición del número de casos respecto a años anteriores. No ha sido posible recabar 

más información y datos cuantitativos concretos respecto a las características de la población 

escolar que atiende el proyecto y los resultados obtenidos durante este último curso 

académico a través de las memorias trimestrales y anuales que deben presentar los 

profesionales encargados del pilotaje al Colegio de Enfermería de Cantabria y su Fundación 

que los estima como datos internos confidenciales de cara a futuras investigaciones, 

publicaciones y conclusiones que favorezcan a la mejora e inovación del proyecto y la 

implantación y desarrollo de la profesión.  

Dentro del horario que establece cada centro, los enfermeros escolares deben llevar a 

cabo funciones puramente asistenciales ante cualquier incidente o accidente que se derive, 

como heridas leves, torceduras y contusiones causadas por golpes o por el mismo contacto 

que implica el juego, además de desarrollar a su vez los proyectos y objetivos específicos 

establecidos a través del diseño y seguimiento de un cronograma de tareas, en el que se 

incluyen el desarrollo de talleres teórico-prácticos y juegos en función del planteamiento del 

temario impartido por docentes y educadores, adecuando las tareas a la etapa del desarrollo 

del escolar y al curso académico. También se incluyen actividades de grupo a través de 

coloquios y talleres prácticos con padres y familiares de alumnos, como los diseñados y 

publicados por Laura García a través de su blog, laenfermeradelflavio.blogspot.com, vinculado 

a la web del centro (Anexo 3), un espacio dirigido a exponer diferentes perspectivas y resolver 

dudas, conflictos e intereses. 

Ejemplos de ello son los dirigidos a fomentar la educación afectiva y la relación que 

establecen padres e hijos a través de coloquios abiertos sobre sexualidad y las conductas 

sexuales apropiadas (Anexo 4). También se realizan coloquios acerca de la importancia del uso 

seguro de internet y de las redes sociales entre los jóvenes. Por último, se programan 

actividades dirigidas a dotar de conocimientos y habilidades a padres en la detección y 

actuación ante las enfermedades o afecciones infantiles más comunes como la varicela, la 

gripe, el asma, reacciones alérgicas, heridas, contusiones, accidentes domésticos, etc. (Anexo 

5) 

Cada alumno cuenta, bajo autorización expresa, con una carpeta vinculada a su breve 

historia clínica en la que se incluyen además de las medidas antropométricas y datos de interés 

relacionados con su salud, patologías relevantes del menor, como alergias, intolerancias, y 

enfermedades crónicas. En cada intervención o procedimiento terapéutico llevado a cabo, se 

cumplimenta un informe de asistencia sanitaria (Anexo 6), que incluye una anamnesis básica, 

una pequeña descripción del motivo de la consulta y las indicaciones o cuidados realizados, de 

modo que quede constancia de todas las intervenciones y actuaciones que el profesional 

enfermero lleva a cabo. Todo ello queda registrado en formato papel y electrónico, facilitando 

la emisión de dicho informe a padres y madres y profesionales sanitarios si fuera necesario, 

además de aportar evidencia y objetividad al proyecto, contribuyendo a constatar el éxito y la 

efectividad del trabajo realizado. 
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La importancia de trabajar conjunta y coordinadamente entre todos los profesionales 

implicados en la enfermería escolar y su proyecto educativo, junto con la participación de 

padres y madres de alumnos, fue uno de los valores que Laura García quiso ensalzar a lo largo 

de toda la entrevista, mostrándose muy satisfecha de los logros alcanzados y del compromiso 

establecido por parte del Gobierno de Cantabria en la continuidad del proyecto que potencie 

la implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos de la región. 
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7. Anexos 

Anexo 1. Programa de la Primera Jornada de Enfermería Escolar en Cantabria. 
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Anexo 2. Tríptico informativo. 
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Anexo 3. Talleres teórico-prácticos. 

 

 

Anexo 4. Taller de sexualidad. 
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Anexo 5. Taller de accidentes domésticos y Soporte Vital Básico. 

 

Anexo 6. Informe de asistencia sanitaria del escolar. 

 


