4.



Salud bucodental: Prevención de la salud oral.



Cuidados nutricionales: Control pondero-estatural, control de menús, hidratación.



Cuidados neurológicos: Control y tratamiento de crisis convulsivas, valoración del estado neurológico.



Control de enfermedades trasmisibles: Control y seguimiento del calendario vacunal, campañas anuales de
inmunización



Traumatismos y heridas: Primeros auxilios .

21

DISCUSIÓN

La educación para la salud (EPS) cardiovascular debe iniciarse en la escuela pues los escolares son un grupo más
susceptible al aprendizaje de nuevas conductas. Dentro de la salud cardiovascular están enmarcadas las intervenciones de
enseñanza de RCP y primeros auxilios. Es incuestionable que la EPS en la escuela debe ser impartida por profesionales de
13
enfermería por su formación holística en materia de salud . El profesorado aunque posee la preparación necesaria para
dar formación inicial sobre estilos de vida, considera que son la familia y los profesionales sanitarios quienes deben
hacerse cargo de la EPS. Por otro lado la enfermera comunitaria imparte EPS en los colegios de forma puntual y
8
13
circunstancial y alega problemas de coordinación , además de la gran carga asistencial que tiene en su centro de salud .
Por todo ello, la implantación en los centros educativos de la figura de la enfermera escolar, según mi opinión, sería una
16
pieza clave para contribuir junto al equipo docente, al mantenimiento y mejora de la salud de los escolares , al mismo
tiempo podría impartir los programas de salud escolar en coordinación con los servicios sanitarios externos, y sería un
valor añadido para la conciliación de la vida laboral y familiar al disminuir el absentismo laboral por las enfermedades
21
crónicas que padezcan sus hijos .
5.

CONCLUSIONES



Los programas de primeros auxilios y RCP son una herramienta útil para la prevención cardiovascular en la escuela,
pues consiguen una población preparada para enfrentarse a situaciones de emergencia.



La enfermera escolar podría impartir los programas de salud escolar en coordinación con los servicios sanitarios
externos. Su presencia en las aulas alivia la sobrecarga de la enfermera comunitaria, es tranquilizadora para padres y
profesores y una pieza clave para conciliar la vida laboral y familiar.

La presencia de la enfermera escolar en las aulas ayudaría a disminuir el absentismo laboral de los padres por las
enfermedades crónicas que padecen sus hijos.
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