
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra y el Colegio de 
Enfermería promueven un programa de 
Enfermería Escolar en Mendillorri y la Sakana 
centrado en la prevención y promoción 
hábitos saludables  
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Esta primera experiencia piloto prevé alcanzar a 4.500 escolares y 
servir de base para definir un modelo extensible al resto de la 
Comunidad Foral  

Martes, 19 de septiembre de 2017

Cerca de 4.500 escolares del barrio pamplonés de Mendillorri y de la 
comarca de la Sakana podrán beneficiarse este curso de la nueva figura 
de la enfermera o enfermero escolar, impulsada por los departamentos de 
Salud y Educación del Gobierno de Navarra y por el Colegio Oficial de 
Enfermería de Navarra con el fin de fomentar hábitos de vida saludables e 
incidir en la prevención de riesgos desde edades tempranas. El objetivo 
de esta experiencia piloto es definir un modelo de colaboración entre los 
diferentes agentes sanitarios y la comunidad escolar extensible al resto 
de la Comunidad Foral.  

La iniciativa es fruto de la colaboración de los departamentos de 
Salud, Educación y Derechos Sociales en el marco de la comisión técnica 
de Atención Integral a la Infancia. El programa ha sido presentado hoy en 
rueda de prensa por el director general de Salud, Luis Gabilondo; el 
director general de Educación, Roberto Pérez; el director gerente de 
Atención Primaria de Salud, Javier Díez; y el presidente del Colegio Oficial 
de Enfermería de Navarra, Carlos Sesma, entidad fundamental en el 
impulso y definición de este proyecto. Los participantes en la 
presentación han coincidido en destacar el valor preventivo de la figura 
de la Enfermería Escolar.  

Con la creación de este nuevo agente sanitario directamente 
vinculado a los centros educativos se pretende fomentar la intervención 
precoz en problemas emergentes de salud derivados de la tendencia al 
sedentarismo, los malos hábitos alimentarios o el consumo de tóxicos, así 
como detectar riesgos psicosociales.  

Un modelo de intervención urbano y otro comarcal 

La primera fase de desarrollo del programa de Enfermería Escolar 
prevé alcanzar a 2.100 escolares de Mendillorri (que cuenta con 4 
centros de Educación Infantil y Primaria y 1 de ESO y Bachiller), 1.600 de 
Altsasu/Alsasua (4 CPEIP y 1 IES) y 850 de Etxarri Aranatz (7 CPEIP y 1 
IES).  

El objetivo es desarrollar un modelo de intervención urbano y otro 
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comarcal, que sirvan de referencia para la extensión de la Enfermería escolar al resto de la Comunidad 
Foral. Para la puesta en marcha de esta iniciativa, los centros de salud de la Sakana y Mendillorri se 
reforzarán con dos profesionales de Enfermería (a jornada completa, en el primer caso, y a media 
jornada, en el segundo).  

La finalidad el programa de Enfermería Escolar es fomentar estilos de vida saludables desde 
edades tempranas, capacitar a todos los agentes de la comunidad escolar en aspectos clave de 
autocuidado (profesorado, alumnado, APYMAs, equipos de atención psicopedagógica, etc.) y promover 
entornos escolares saludables. Los contenidos se irán adaptando a cada ciclo educativo.  

Cinco áreas de trabajo 

Desde el punto de vista del fomento de estilos de vida saludable, se prevé impulsar líneas de trabajo 
continuadas en torno a cinco grandes áreas, como son la alimentación, la actividad física y el descanso, 
las relaciones saludables, la educación afectivo-sexual y el consumo de sustancias tóxicas. 

En el ámbito de la prevención, la Enfermería Escolar será una pieza de apoyo a la comunidad 
escolar para la organización de actividades de primeros auxilios, prevención de accidentes, higiene de 
manos, pelo, piel y dientes, higiene postural, exposición al sol, hábitos tóxicos, uso de internet y redes 
sociales o campañas de vacunación. Además, colaborará en la preparación de campañas específicas 
como el “Consumo de frutas y verduras en la escuela”  o los “Desayunos saludables”  y en la preparación 
de actividades en torno a días mundiales vinculados a la salud (mesas informativas, concursos, etc.).  

La figura de la enfermera o enfermero escolar colaborará con las familias y el profesorado en el 
diseño de talleres grupales específicos sobre estilos de vida, espalda, tabaco, ansiedad, educación 
sexual, parentalidad positiva, consumo de sustancias o uso de pantallas, entre otros. Trabajará con la 
comunidad escolar para la detección e identificación de alumnos y alumnas con riesgo psicosocial, 
necesidades especiales de salud o especial vulnerabilidad ligadas a aspectos socioeconómicos, 
antecedentes de consumos de sustancias tóxicas o identidad sexual, entre otros. La Enfermería Escolar 
servirá también de apoyo a la atención al alumnado con patologías crónicas (diabetes, obesidad, 
epilepsia, alergias, intolerancias, etc.) y con enfermedades raras, cada día más frecuentes en un modelo 
de educación inclusivo. 

El programa contará con una primera fase de definición y planificación de objetivos, que arrancará 
en octubre, coincidiendo con la incorporación del refuerzo de personal de Enfermería previsto para 
Mendillorri y la Sakana. Entre enero y mayo, se prevén desarrollarán los talleres y actividades definidos 
en colaboración con la comunidad escolar y en junio se llevará a cabo un proceso de evaluación de la 
labor realizada.  

Trabajo en red 

El programa se enmarca en la Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud entre la población 
infantil y adolescente contemplada en el Plan de Salud 2014-2020. Pretende contribuir a crear redes de 
apoyo sociosanitario y educativo de carácter transversal. Esto conllevará la coordinación de diferentes 
agentes e instituciones, como los centros de salud, la comunidad escolar (equipo directivo, profesorado y 
APYMAs), el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), Centros de Atención a la Salud 
Sexual y Reproductiva (CASSYR), centros de salud mental y los servicios sociales de base, deporte y 
cultura de los ayuntamientos.  

La Enfermería Escolar servirá también para impulsar e incorporar nuevos centros a la Red de 
Escuela Promotoras de Salud, a la que ya se han sumado 27 centros en Navarra.  
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