
 

 

ASSOCIACIÓ CATALANA D’INFERMERIA I SALUT ESCOLAR (ACISE) 

En 2013 se constituye en Girona la entidad sin ánimo de lucro, Associació Catalana d’Infermeria i 

Salut Escolar (ACISE), inscrita con el número 4708 de la sección 1ª del registro de Girona, creada para 

representar al colectivo de enfermeras y enfermeros que realizan su rol profesional en las escuelas e 

institutos, tanto en escuelas ordinarias como aquellas escuelas con necesidades especiales. Nuestras 

actuaciones se desarrollan tanto en el ámbito escolar desde la primera infancia hasta la adolescencia, en 

escuelas públicas y del sector privado.  

ACISE nace de la voluntad de transformación de la Associació de Recerca Etnogràfica Aplicada Calidoscopi 

(anteriormente Botica Natural ONGD), creada en el año 2003, desde la cual se realizaron diversos proyectos 

sanitarios de cooperación e investigación a nivel internacional. Tanto en la población infantil cómo en su 

entorno, integrando a los adultos. Conjuntamente con enfermeras/ros miembros y colaboradores de la 

Vocalía Catalana de la Sociedad Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (SCE3) constituida en el 

año 2009, así como miembros independientes que trabajaban en el Programa Salud y Escuela. 

Durante la organización por parte de la Vocalía de Cataluña de la SCE3 del IV Congreso Nacional de 

Enfermería y Salud Escolar, que se realizó a mediados de Octubre del 2013 (Girona), se tomó la decisión de 

agruparnos para dar una mejor cobertura de las necesidades en materia de enfermería y salud escolar en la 

comunidad de Cataluña, sin dejar de atender demandas que se produjeran en éste aspecto en otras 

comunidades. Es por éste motivo, que, en Asamblea Extraordinaria, se deciden ampliar los objetivos, 

modificar los estatutos, incluyendo el cambio de nombre, pasándose a denominar Associació Catalana 

d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE), a partir del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nace como marca nacional, cumpliendo las disposiciones establecidas en la ley 17/2001 del 7 de 

diciembre, y reconociendo su marca con el registro 392.713, del 12/9/19. 

ACEESE, se constituye como marca nacional, fruto del trabajo realizado durante estos años desde ACISE y la 

SCE3. Con la integración total de la SCE3 a la marca, y posteriormente la incorporación de otras dos 

asociaciones existentes ECYSE (Enfermería Canaria y Salud Escolar) y la Sociedad Científica de Enfermería 

Escolar de Cantabria, así como la apertura de las diferentes delegaciones de ACEESE,  con representación 

territorial y características propias de la existencia y necesidades de cada comunidad. 

En éstos momentos disponemos de las siguientes delegaciones confirmadas: 

 ACEESE-ANDALUCÍA 

 ACEESE-ARAGÓN 

 ACEESE-ASTURIAS 

 ACEESE-CANARIAS 

 ACEESE-CANTABRIA 

 ACEESE-CASTILLA Y LEÓN 

 ACEESE-CASTILLA-LA MANCHA 

 ACISE/ACEESE- CATALUÑA 

 ACEESE-EXTREMADURA 

 ACEESE-GALICIA 

 ACEESE-COMUNIDAD VALENCIANA 

 ACEESE-ISLAS BALEARES 

 ACEESE-LA RIOJA 

 ACEESE-MADRID 

 ACEESE-MURCIA 

*Las delegaciones de Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla, no están constituidas 

La forma de integrarse a ACEESE, puede realizarse de una de las siguientes formas: 

a) Como Asociación propia, manteniendo su estatus y participando en la toma de decisiones y 

colaboraciones de la representación nacional a través de ACEESE, como un miembro de la Junta de 

la marca. 

b) Integrándose y presidiendo la marca ACEESE en la comunidad que representen. 

Las relaciones con la Asociación Madrileña (AMECE), quedan pendiente de negociación, para el encaje integrador en la 

marca ACEESE. 



 

 

VISIÓN DE ACEESE 

Como organización, trabajamos para conseguir que el 

ejercicio profesional de las enfermeras/ros en los centros escolares, 

puedan ejercer su rol competencial aprobado en el BOE a 31/12/18 y 

se implante la figura de la enfermera escolar en todas las escuelas de 

España.  

Pretendemos ser el referente nacional de la enfermería y salud 

escolar, siendo un agente del cambio social y actuando como 

organismo asesor tanto a nivel micro como macrosocial, 

defendiendo, principalmente, los derechos en salud escolar de una 

de las poblaciones más vulnerables de la sociedad, como son los 

niños y adolescentes, los cuales serán nuestros futuros adultos del 

mañana. Atendiendo sus necesidades asistenciales y de promoción de la salud, así como al resto de 

miembros de la comunidad educativa (padres, profesorado, personal no docente y alumnos). 

MISIÓN 

Impulsar la enfermería escolar y la promoción de la salud en las escuelas de España, interactuando 

con todas las Comunidades Autónomas a nivel nacional, así como con otros países en los que la figura de la 

enfermera escolar es una realidad, con el fin de conseguir el modelo más adecuado de implantación de las 

enfermeras en todos los centros escolares de España, cómo un miembro más de la comunidad educativa. 

FUNCIONES 

Nuestras funciones como enfermeras escolares se rigen por el “Marco de competencias del 

profesional de Enfermería Experto en el Ámbito Escolar”, desarrollado por el Consejo General de 

Enfermería en el año 2018.  

Entre las que destacamos:  

 Prevención, educación y promoción de la salud. 

 Gestión, asesoramiento de temas de salud escolar. 

 Asistencia a la salud desde la infancia y adolescencia, sin olvidar al resto de miembros de la comunidad 

educativa. 

 Detección y vigilancia en relación a la integración social, y riesgos de exclusión social. 

 Investigación y desarrollo de la enfermería en el entorno escolar.  

  



 

 

VALORES  

Como organización, nuestros valores de actuación y que compartimos los miembros activos, se 

basan en: 

 CONFIANZA en las personas implicadas y en el trabajo colaborativo y en equipo. 

 RESPETO por los derechos humanos y por la propia identidad de todas las personas con las que 

compartimos el trabajo. 

 TRANSPARENCIA por el cumplimiento y administración eficiente de los recursos. 

 INTERÉS Y MOTIVACIÓN en las acciones y relaciones desarrolladas. 

 COOPERACIÓN E INTERACCIÓN entre los componentes de los distintos equipos y realidades de la 

enfermería escolar en el territorio nacional. 

 INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD, actuamos con plena autonomía institucional, sin 

condicionamientos políticos, privados o religiosos. Nuestro trabajo pretende ser extensivo 

independientemente del sexo, género, edad, grupo étnico o creencias religiosas de los niños/ñas y 

miembros de la comunidad educativa. 

Nuestros valores como enfermeros escolares emanan del código deontológico de nuestra profesión. Dichos 

valores se basan en la responsabilidad, la colaboración, el trabajo en equipo, la equidad, la calidad, la 

seguridad, la eficacia, el respeto a la dignidad humana. Estamos comprometidos a dar una atención bioética 

correcta en el cuidado de la población escolar y en la educación para la salud. 

Las actuaciones de enfermería escolar están centradas desde la primera infancia hasta la adolescencia, en la 

atención diaria y constante, así como en el trato directo con el resto de la comunidad educativa, y todo el 

entorno comunitario donde está ubicada la escuela, estableciendo sinergias y colaboraciones por el bien de 

la salud escolar. 

  



 

 

OBJETIVOS 

 La implantación de la enfermera escolar en todo el territorio nacional español, trabajando de 

forma consensuada con todas las comunidades y profesionales que trabajan directa o 

indirectamente en la enfermería escolar. 

 Trabajar en red, con todos los agentes implicados y otros profesionales que trabajan en temas de 

salud dentro de las escuelas, así como otros miembros que forman parte de la comunidad educativa, 

con la finalidad de dar una buena asistencia y promocionar la salud escolar, incidiendo en los hábitos 

saludables y reduciendo conductas nocivas de salud en la edad pre-adolescentes y adolescente. 

 Impulsar acciones consensuadas para conseguir su implementación en todos los centros escolares. 

 Compartir experiencias y trabajar el marco de trabajo de la enfermería escolar. 

 Realizar protocolos de actuación, que faciliten el trabajo de las enfermeras que trabajan en los 

centros escolares. 

 Intercambiar experiencias a nivel internacional, para conocer los distintos modelos de desarrollo y 

aplicación de la enfermería escolar en otros países, para adatarlo a las necesidades de nuestro país y 

puedan convertirse en marco de actuación en España. 

 Defender los derechos en el cuidado y atención en la salud de la infancia y adolescencia, por 

tratarse de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 Facilitar la inclusión, de aquellos niños/ñas y adolescentes con necesidades especiales y aquellos 

con necesidades de vulnerabilidad de parecer riesgos de exclusión social. 

 Trabajar para la educación para la salud en las escuelas y pueda ser impartida por las enfermeras, 

según el marco europeo, como asignatura de educación para la salud, incluida en el currículum 

escolar, con el fin de auto-empoderar a los futuros adultos de nuestra sociedad. 

 Dar soporte y asesoramiento, a la comunidad educativa en temas de salud que afectan al centro 

educativo. 

 Visibilizar el trabajo de la enfermera escolar en la escuela, su entorno comunitario y su 

repercusión en la sociedad. 

 

  

  



 

 

 Creación de la asociación y la marca. 

 Realización de Congresos y Jornadas de enfermería escolar. 

 Participación en Congresos de Cataluña, Nacionales e internacionales relacionados con la enfermería 

escolar, o la infancia y adolescencia. 

 Elaboración de 2 libros de protocolos para las enfermeras, en formato papel, folletos y otros 

documentos en formato online. 

 Elaboración de material para impartir talleres para padres, alumnos y profesores. 

 Realización de talleres en escuelas e institutos. 

 Manifiesto de Enfermería y Salud Escolar de Cataluña (Manifest de Sant Feliu de Guíxols, 13/2/16), 

presentado con recogidas de firmas en el Parlament de la Generalitat de Catalunya. 

 Participación en otras entidades representativas de la infancia y la adolescencia. 

 Reuniones a nivel político, departamento de salud, departamento de educación, sindicato de 

sanitarios, sindicato de profesorado, AMPAs, asociaciones de diabetes, enfermedades raras, celiacos, 

oncológicos, colegios de enfermería (en Cataluña). 

 A nivel Nacional, contacto con algunos partidos políticos, Ayuntamientos, Colegios de enfermería, 

sindicatos, Consejo. 

 A nivel internacional, contacto con Colegios de enfermería de otros países, Asociaciones 

Suramericanas y Norteamericanas (NASHN), SHE (Escuelas promotoras de salud de la OMS), School 

Nurses International. Enfermeras Escolares, Docentes universitarios en la materia. 

 Realización de las Competencias Enfermeras (según criterios de ACISE). 

 Participación en la elaboración del documento: “Marco de Competencias del Profesional de 

Enfermería Experto en el Ámbito Escolar”, del Consejo de Enfermería. 

 Elaboración del Programa de Educación para la salud en las escuelas e institutos (PESEI). 

 Trabajos de investigación sobre hábitos en los adolescentes, necesidades en las escuelas de 

educación especial, programa de promoción de la salud, actuaciones asistenciales de las enfermeras 

en las escuelas. 

 Detección de las enfermeras escolares en Cataluña, y en otras comunidades. 

 Atención a la situación laboral de las enfermeras escolares, y de la situación precaria del colectivo 

(contratos que no reconocen su categoría, sueldos no contemplados en convenios, despidos 

intermitentes, dificultades en la realización de sus funciones dentro de centros escolares. La mayoría 

de las veces olvidadas de los sindicatos y trabajando aisladas. No disposición de espacio y falta de 

material suficiente para el desarrollo de su trabajo profesional. Intrusismo competencial de las 

enfermeras realizado por profesorado, por otras profesiones sanitarias, o cómo veladores del 

cuidado en las escuelas. 



 

 

 Atención telefónica, por email o in situ de problemáticas que han consultado escuelas, profesores, 

asociaciones, padres y/o tutores. 

 Soporte y defensa de los derechos a padres con niños con enfermedades y necesidades especiales. 

 Elaboración de un Plan de Integración de las enfermeras en las escuelas. 

 Creación y funcionamiento de grupos de trabajo dentro de la asociación. 

 Estudio de las diferentes formaciones existentes relacionadas con la enfermería escolar y sus 

contenidos. Con el fin de aconsejar cómo debería ser los contenidos formativos de los cursos, 

postgrados y masters, para una formación del profesional especialista en enfermería escolar. 

 Trabajar en el reconocimiento acreditativo de aquellas enfermeras que llevan muchos años trabajando 

en los centros escolares, y que no disponen de formación específica. 

 Formación propia y actualizada a través de un curso propio de enfermería y salud escolar. 

 Participación en tribunales de tesis Doctorales relacionadas con la enfermería escolar. 

 Soporte a enfermeras que realizan tesis Doctorales, tesinas, trabajos de fin de Grado, etc. relacionado 

con la enfermería y la salud escolar. 

 Participaciones como ponentes en los siguientes Congresos Internacionales: 

a) Congreso Internacional del CIE (Barcelona) 

b) School Nurses International Conference (Estocolmo-2019) 

c) 5th European Conference on Health Promoting Schools (World Health Organization Europe, SHE. 

(Moscú -2019) 

 Manifiesto de Enfermería y Salud Escolar, a nivel Nacional, para la recogida de firmas, para poder pedir 

una proposición de ley en El Congreso de los Diputados, así como poder ser presentados en los 

diferentes parlamentos de las Comunidades Autónomas, a la vez. Estas firmas se recogen 

mayoritariamente a través de la distribución de un documento explicativo y dónde se puede firmar a 

título individual, y cómo entidad. Así mismo se está haciendo campaña de recogida de firmas a través 

del Change.org. 

  



 

 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA CONSEGUIR LA INCORPORACIÓN DE LA ENFERMERA EN TODOS 

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESPAÑA 

 Campaña de Visibilización de la Enfermera Escolar. 

 Difusión del Manifiesto de Enfermería y Salud Escolar de forma continuada e insistente, para conseguir 

las firmas necesarias para que se pueda presentar una proposición de ley. 

 A nivel de entidades, organizaciones, sindicatos, colegios, asociaciones, recoger las firmas de la entidad 

que están conformes con el manifiesto y ser en conjunto representativos como “Plataforma de la defensa 

de las Enfermeras Escolares”, que debe liderar el Consejo de Enfermería y las Asociaciones a la cabeza, 

sumando todas aquellas entidades que se quieran unir.  (Y no como ahora, que se ha creado una 

Plataforma Estatal de Enfermera Escolar con un único interlocutor principal “SATSE”, que ha rechazado 

que estén integradas en ésta plataforma las asociaciones de enfermería escolar existentes. 

A nivel de Asociaciones de Enfermería, tener el firme compromiso de negociar las formas posibles de 

colaboración, para avanzar en la enfermería escolar de nuestro país. 

Se deberá trabajar en un plan de integración de las enfermeras escolares, para el futuro. 
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CONCLUSIONES 

La figura de la enfermera escolar, en las diferentes comunidades autónomas es relativamente nueva, 

y no está desarrollada de la misma forma, produciéndose un agravio comparativo de su existencia en todo el 

territorio nacional. Todos los centros educativos de España tienen el mismo derecho a disponer de una 

enfermera escolar, para la atención de una de las poblaciones más vulnerables. 

Tenemos muchas dificultades, impedimentos y puertas cerradas a superar para conseguir dicho fin. Uno de 

ellos empieza en nuestro propio colectivo, como profesionales de enfermería, buscando mayores 

oportunidades de diálogo, cooperación y apoyo. Posteriormente llegar a los sindicatos, las asociaciones, la 

sociedad, las universidades y otras instituciones. Y por último, el poder político y legislativo. 

En este trayecto que han llevado las asociaciones de enfermería escolar, se han encontrado con estas tres 

barreras, infranqueables y difíciles de superar, para llegar al objetivo final que deseamos. Es necesario 

alianzas y soportes superiores para conseguirlo. 

En otros países, a nivel mundial, está reconocida la Enfermera Escolar, cómo una especialidad, 

indiscutiblemente reconocida. Instituciones Internacionales como “Shool Nuses Internacional”, llevan más 

de 50 años, realizando Congresos de Trabajo por todo el mundo (próximo evento 21st  Biennial School Nurses 

International Conference, que se celebrará el Tokio en el año 2021). 

El papel de la enfermera escolar va más allá del cuidado y la asistencia de los niños dentro de la escuela, 

competencia indiscutible que pertenece a las funciones de las enfermeras (reconocido por el CIE). Teniendo 

en cuenta otros aspectos, se desarrolla un papel socializador, educativo y activo en otra competencia que 

también es propia de la enfermería, como es la promoción de la salud, teniendo un papel relevante dentro 

del mundo de la infancia y de la adolescencia, en la consolidación de los hábitos saludables por parte del 

alumnado, acompañándolos hacia el empoderamiento y responsabilidad de su propia salud. 

La incorporación de las enfermeras escolares durante todo el horario escolar, no es un lujo, sino una 

inversión a corto, medio y largo plazo, que repercutirá en una disminución del gasto sanitario en la atención 

de enfermedades en la edad adulta, consecuencia de hábitos tóxicos, repercutiendo en el bienestar de 

nuestra sociedad. 

                                                    Madrid, 20 de marzo de 2020 
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