
El pasado 21 de Enero de 2023, la Asociación Científica Española 

de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE) junto con  la 

Universidad Camilo José Cela (UCJC), contando con la 

colaboración del Consejo General de Enfermería (CGE), el Colegio 

Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) y la empresa social 

SchoolNurses, celebraron la I Jornada en Actualización y 

Avances de la Enfermería  Escolar que tuvo lugar en el salón 

de actos del Hospital Universitario HM Sanchinarro, Facultad HM 

Hospitales de Ciencias de la Salud de la UCJC. 

La jornada tuvo gran número de participantes, 500 asistentes de 

manera online y 140 de manera presencial. La programación del 

evento contó con 30 ponentes, los cuáles expusieron diferentes 

temas como el cuidado asistencial en la escuela y la actualización 

de conocimientos de la enfermería escolar.  

Madrid a 23 de enero de 2023. 

Enviamos nuestro agradecimiento al Dr. Juan Carpio Jovani, Director del Grado de Enfermería de la 

Facultad HM Hospitales de Ciencias de la salud de la UCJC, a la Dra. Engràcia Soler Pardo, Presidenta de 

ACEESE e ISNA, al Sr. D. Jorge Andrada  Serrano, Presidente de CODEM, al Dr. Diego Ayuso Murillo, 

Secretario de CGE, a la Dra. Cayetana Ruiz Zaldibar, Secretaría Académica de la UCJC, y al Dr. Jaime 

Barrio Cortes, Director del Máster en Salud Escolar de la UCJC, por su presencia y participación durante 

el acto inaugural y de clausura del evento. 

#UnColeUnaEnfermera 



Durante el evento, se otorgaron los siguientes premios: 

Mejor Póster: Evaluación inicial de las actividades de Educación para la Salud del Programa de Salud Escolar en 

Lanzarote - Autora: Elena Moreno Montero. Coautores: María Begoña Hernández Berriel, Inmaculada Herrera 

Suárez, Yurena González Mesa y Lara Mora Jorge. 

Mejor Comunicación Oral: Coordinación multidisciplinar e importancia de los registros de enfermería en el 

manejo de la epilepsia refractaria - Autora: Beatriz Pérez Vázquez. Coautora: Salvadora Aleza Esteras. 

Además, se otorgaron 5 galardones School Nurse Smile, en reconocimiento a la labor y desempeño como 

enfermeras escolares a: Esther Gómez Cordero, Beatriz González Parada, Silvia Morales Robaina, Montserrat 

Márquez Cava y Borja Mediero Rodríguez. 

¡Enhorabuena a los galardonados! 

Esta Jornada concluye que la figura de la enfermera escolar busca dar respuesta al derecho de todos los niños, las 

niñas y los adolescentes a una educación equitativa e igualitaria, dirigiendo el trabajo asistencial a alumnado sano 

o con patologías, y teniendo en cuenta que esta población es la más vulnerable pero la que tiene más capacidad de 

aprendizaje para potenciar la educación para la salud y, por ende, la promoción de esta y la prevención o la 

detección precoz en temas físicos, psíquicos, emocionales, madurativos, etc. 

Desde el entorno escolar se deben fomentar e impartir aquellos conocimientos en promoción y educación para la 

salud que hagan que niños, niñas y adolescentes gestionen su propia salud en la edad adulta, según los valores de 

la ONU y las últimas directrices mencionadas durante la 5th European Conference School Health Education, 

promovida por la OMS, las cuales resaltan la importancia de las enfermeras escolares como eje de la promoción de 

la salud y la asistencia sanitaria en las escuelas. De la misma manera, deberán tener en cuenta las 

recomendaciones de la campaña mundial “Nursing Now”, del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), donde se 

dan a conocer las pautas de la iniciativa y los principios para la crianza temprana (CEPPs) a seguir por los Estados 

miembros, para construir sociedades más saludables, justas y pacíficas desde la infancia. 

#UnColeUnaEnfermera 


