
Dña. Saray Carod López

Enfermera Escolar Colegio Público Valencia

FUNCIONES DE LA ENFERMERÍA ESCOLAR Y 
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ENFERMERA ESCOLAR





Curso 2009/2010

Convenio de colaboración entre 
COEV, CECOVA, AMPA y dirección del centro educativo.



1ª- Asistencial

2ª- Docente

3ª- Administrativa

4ª- Investigadora



Detección precoz de problemas de salud.



Seguimiento de problemas de salud y enfermedades crónicas.

Asma.
Diabetes.
Epilepsia.
Alergias.
TDAH.
TEA.
HTA.
TCA.
Espina bífida…



Administración de medicación crónica y puntual en 

procesos agudos.



Asesorar en materia de salud a toda la comunidad escolar. 



Revisión de todos los botiquines del centro.



CURSO 2018/2019

MOTIVOS	DE	CONSULTA	

Nº	

ASISTENCIAS	

	

CANDIDATAS	DE	ENVÍO	A	CAP	QUE	SE	RESUELVEN	EN	

CONSULTA	DE	ENFERMERÍA	

 

Admón.	de	tratamientos	pautados	 1.543,00	

	

1.543,00	

Heridas	 1.658,00	

	

1.561,00	

Contusión/traumatismo	 1.632,00	

	

1.589,00	

Dermatitis/erupción	 211,00	

	

211,00	

							Dolor	abdominal	

	

180,00	

	

178,00	

Vómitos	 39,00	

	

39,00	

Diarrea	 17,00	

	

17,00	

Disnea	 31,00	

	

31,00	

 



CURSO 2018/2019

MOTIVOS	DE	CONSULTA	

Nº	

ASISTENCIAS	

	

CANDIDATAS	DE	ENVÍO	A	CAP	QUE	SE	RESUELVEN	EN	

CONSULTA	DE	ENFERMERÍA	

 

Dolor	de	garganta	 91,00	

	

89,00	

Dolor	de	oído	 73,00	

	

70,00	

Dolor	dental	 65,00	

	

62,00	

Epistaxis	 115,00	

	

111,00	

Fiebre	 88,00	

	

88,00	

Cefalea	 132,00	

	

127,00	

Mareo	 26,00	

	

24,00	

 



CURSO 2018/2019

MOTIVOS	DE	CONSULTA	

Nº	

ASISTENCIAS	

	

CANDIDATAS	DE	ENVÍO	A	CAP	QUE	SE	RESUELVEN	EN	

CONSULTA	DE	ENFERMERÍA	

 

Problemas	oculares	 128,00	

	

125,00	

Pediculosis	 115,00	

	

115,00	

Picadura	insectos	 70,00	

	

68,00	

	

	

Dismenorrea	

	

	

10,00	

	

	

10,00	

Revisión	de	ctes	+	pruebas	compl.	 758,00	

	

758,00	

Otras	consultas	 759,00	

	

759,00	

 



CURSO 2018/2019

TOTAL	INTERVENCIONES	 7.741	 7.575	(97,85%)	

TOTAL	INTERVENCIONES/DÍA	 43,00	

CONSULTAS	REALIZADAS	A	PADRES	 273,00	

CONSULTAS	REALIZADAS	A	DOCENTES	 893,00	

CONSULTAS	REALIZADAS	A	ALUMNOS	 6.575,00	

TOTAL	DIAS	LECTIVOS	 180	

		

 

	

Nº	

ASISTENCIAS	

	

CANDIDATAS	DE	ENVÍO	A	CAP	QUE	SE	RESUELVEN	EN	

CONSULTA	DE	ENFERMERÍA	

 



98%

2%

ASISTENCIAS

CANDIDATAS ENVÍO CAP QUE SE RESUELVEN EN LA ENFERMERÍA

PRECISAN ASISTENCIA EN CAP



Un total de 1.543 tratamientos pautados a los alumnos con 
patologías crónicas que precisan de medicación diaria. 

Se han administrado 847 medicaciones a alumnos con patologías 
agudas o urgentes que han aparecido durante el horario escolar.



85%

3% 12%

ASISTENCIAS

ALUMNOS

PADRES Y MADRES

DOCENTES Y NO DOCENTES







PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO

Cuyo objetivo es favorecer la integración, la autonomía personal y 
la higiene.



PROGRAMA AYUDANTES DE ENFERMERÍA

Fomenta la integración y la toma de responsabilidades.



CURSO 2018/2019

Se han realizado más de 130 talleres de Educación para la Salud a 
toda la comunidad escolar.



Metodología: Talleres, clases participativas, etc.

Temas:

1. Hábitos higiénicos.

2. Prevención de adicciones.

3. Educación afectivo-sexual.

4. Alimentación equilibrada.

5. Prevención de accidentes.

6. Emociones.



1. Hábitos higiénicos.

- Higiene corporal.

- Salud bucodental.

- Higiene alimentaria.

- Higiene postural.



2.   Prevención de adicciones.

- Adicción a nuevas tecnologías.

- Tabaco.

- Alcohol.



3. Educación afectivo-sexual.

- Adolescencia y cambios corporales.

- Higiene corporal.

- Sexualidad.

- Métodos anticonceptivos.

- ETS.



4. Alimentación equilibrada.

• Desayuno diario y completo.

•Promoción del consumo de frutas y verduras. Miércoles día de la 

fruta.

•Reducción del consumo de bollería industrial y golosinas.

• Prevención de trastornos de la conducta alimentaria.

• Conservación de alimentos.

• Etiquetado.

• Dieta equilibrada y mediterránea.



5. Prevención de accidentes.

•Prevención de accidentes en el hogar.

•Atención a los peligros en zonas de juego y ocio.

•Taller de protección solar.

•Primeros auxilios.

•Taller de RCP. 



6. Emociones.

•Autoestima.

• Empatía.

• Control de la conducta impulsiva.

• Prevención del bullying.

• Prevención de abusos.



Archivar y actualizar las historias de salud.



Registro de todas las incidencias atendidas. 



Actualizar listado de alergias alimentarias en comedor.



Gestión de botiquines del colegio y de la Enfermería.



Planificar horarios para la labor docente.



Coordinar y desarrollar los programas de Consellería de 

Sanidad y Salud Pública.



Colaborar con el CAP y odontopediatría : 

vacunas, revisiones de salud…



Valorar actividades propuestas por otras entidades, 

públicas o privadas.



Crear circulares, partes de asistencia, artículos en la 

revista del colegio, reuniones…



- Cuestionarios de salud del grupo ENSE.

- Estudios desde el Centro de Atención Primaria.

- Memoria final de curso.

- Evaluación del servicio de enfermería escolar.



-El 100% piensa que el profesional de enfermería es el adecuado 
para desarrollar programas de educación para la salud en la escuela.

-El 100% considera que las intervenciones de enfermería han 
reforzado y complementado los contenidos del currículum.

-El 100% ve a la enfermera como un estímulo positivo porque los 
alumnos adopten estilos de vida saludables.



-El 100% cree que la enfermera escolar ha de tener una función 
además de asistencial, educativa en hábitos saludables, de 

asesoramiento y detección de factores de riesgo, coordinadora con 
Centros de salud pública y primaria, etc.

-El 100% considera que la enfermera ha sido accesible a las 
diferentes propuestas que han podido surgir por parte del centro 

educativo y de la AMPA. 



-El 100% de los profesionales que han estado presentes durante las 
clases considera que: ha explicado con claridad los contenidos, la ha 
visto suficientemente preparada para darlas, tenía bien preparadas 
las sesiones y ha respondido a todas las dudas planteadas por los 

alumnos.

-Al  100% de los encuestados le gustaría que el próximo curso 
continuara en su centro. 



-El 100% de las familias apoyan el proyecto.

-El 100% han observado tras la puesta en marcha de los talleres de 
EpS, cambios favorables en las conductas de sus hijos/as.

-El 100% valoran muy positivamente la función asistencial.



-Pediatras y personal de enfermería del CAP de referencia opinan 
que el Servicio les ha quitado carga asistencial, además consideran 
que la labor de EpS es fundamental, pero reconocen que no en 
ocasiones puntuales como se hacía hasta la puesta en marcha del 
proyecto, lo evalúan como muy favorable.

-Personal de Salud Pública opinan que es un Proyecto necesario para 
poder llevar a cabo actuaciones de EpS que si no fuera de este modo 
se quedarían sin hacer. Lo valoran como muy positivo.





1- Disminución en la congestión  del CAP, por lo que favorece una 
mejor atención asistencial del resto de pacientes.

2-Evita a las familias absentismo laboral, por no tener que 
desplazarse al colegio para llevar a su hijo/a al CAP, con la pérdida de 
horas laborales que este hecho conlleva.

3-Mejora en la atención a toda la comunidad escolar.

4-Mejora la conexión entre el centro educativo y el resto de 
instituciones que inciden en la salud de los escolares, al representar 
el nexo de unión y coordinación entre ambas partes.






