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El Comité Organizador junto al Comité Científico del
IV Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar
se complace a invitarles a las distintas actividades que
se han programado en dicho evento, durante los días
17, 18 y 19 de Octubre del 2013 y que se van a
desarrollar en la emblemática ciudad de Girona, bajo
el lema “Enfermera Escolar: Sin Prima de Riesgo
para la salud”.
El Grupo de Trabajo de Enfermería Escolar de la
SCE3 por Girona junto con la Vocalía de Cataluña
pretende en este Congreso, ser un punto de encuentro
de todas las enfermeras y enfermeros y en todos
aquellos profesionales externos que creen en la figura
de la enfermera escolar. Queremos tener una visión
global de nuestra situación a nivel estatal, a nivel de
las comunidades, a nivel local, en nuestra sociedad,
en la escuela, en los niños, en los adolescentes…
Nuestras mesas, nuestros talleres y vuestras
aportaciones a través de comunicaciones, pósters e
intervenciones, serán una rica aportación para
caminar hacia adelante en el camino que iniciamos
hace unos años desde el I Congreso hasta nuestros
días.
Queremos conocer nuestros esfuerzos, nuestras
dificultades para trabajar en la salud escolar de todos
los miembros de la Comunidad Educativa (niños,
padres y profesores). Tenemos un camino recorrido
que iniciamos con ilusión, pongamos unas gotas de
esperanza, de ilusión, de sueños, de valentía para
llegar a nuestra meta. La sonrisa de un niño es la
mejor satisfacción y recompensa a nuestro trabajo.
Por ello queremos contar con todos vosotros, os
esperamos y os animamos a participar activamente
en este Congreso, con el fin de cumplir los objetivos
marcados en nuestra profesión como enfermeras
escolares.
Gràcia Soler i Pardo.
Presidenta del IV Congreso de Salud Escolar.

1
2

Generales:
oReforzar el papel de la Enfermería Escolar
en nuestra sociedad, desde el punto de vista
de las diferentes comunidades.
oConocer las tendencias de nuestra
población
infantil,
preadolescentes
y
adolescente e incidir en los hábitos
saludables a través de la educación para la
salud en las escuelas e institutos.
oReforzar los conocimientos respecto a los
niños con patologías agudas y/o crónicas,
con el fin de ayudarlos a crecer en las
escuelas de educación especial y en las
escuelas ordinarias, de forma totalmente
integrada con el fin de sentirse parte de la
escuela, para sus compañeros.

Específiicos:
oEstudiar, debatir y extraer conclusiones
sobre el objeto de trabajo y estudio de la
atención y cuidado de Enfermería a los niños
con necesidades educativas especiales.
oMejorar la comunicación entre los distintos
grupos de trabajo planificando acciones que
refuercen las directrices a seguir para la
implantación total de la enfermería escolar.
oPresentar y divulgar los resultados, trabajos
de investigación y experiencias en torno de la
figura de la enfermera escolar.
oConseguir el reconocimiento de la sociedad
y del mundo político de la necesidad
de la
figura enfermera como agente positivo y
modificador de los hábitos nocivos que se
inician en la infancia y se extienden

hasta la edad adulta.

Programa
Jue
12:30 h. a 16:30 h. Bienvenida y entrega de
documentación.
17:00 h. Acto inaugural.
17:30 h. Conferencia inaugural.
18:30 h. Primera mesa redonda: "La educación
para la salud y los cuidados de enfermería en las
escuelas de educación especial y escuela
integradas.
20:30 h. Recepción oficial.

9:00 h. Comunicaciones y talleres.
10:30 h. Pausa-Café.
11:00 h Cuarta mesa redonda: "Tendencia de los
hábitos saludables de los preadolescentes y
adolescentes. Cómo incidir en cambios
positivos".
12:30 h. Quinta mesa redonda: "Los niños
también opinamos de nuestra enfermera
escolar".
13:30 h. Acto de clausura.

9:00 h. Defensa de pósters.
10:00 h. Segunda mesa redonda: "Educación para
la salud en las escuelas de primaria: demanda,
necesidades de la comunidad educativa y
respuesta del profesional de enfermería escolar".
11:30 h. Pausa-Café.
12:00 h. Mesas de comunicaciones y talleres
simultáneos. Coloquio.
14:00 h. Almuerzo de trabajo.
16:00 h. Tercera mesa redonda: "Posicionamiento
de la comunidad educativa y de profesionales
externos respecto a la figura de la enfermera
escolar".
17:30 h. Mesas de comunicaciones y talleres
simultáneos.
19:30 h. Asamblea de socios.
22:00 h. Cena de gala.

