ENFERMERIA

SERVICIO DE ENFERMERIA

La

enfermera

forma

parte

de

la

comunidad educativa, trabaja en estrecha
colaboración con el equipo educativo y las
familias, para conseguir el mayor grado
de salud posible en cada alumno/a

PROMOVER Y POTENCIAR HÁBITOS DE
VIDA SALUDABLES

Desde el centro entendemos la salud como un área a
trabajar desde todos los ámbitos en la escuela.
Nuestro objetivo es que el alumnado aumente su
compromiso, en función de sus capacidades y de la
etapa vital en la que se encuentra, con su propia salud.
Para ello hemos creado un programa educativo en el
que gradualmente vamos promoviendo la adquisición
de competencias en cuanto a autocuidado, hábitos
saludables, adherencia al tratamiento médico y
tolerancia a la asistencia sanitaria, salud afectivoemocional, en el que participamos toda la comunidad
educativa que interviene con cada alumno/a, con la
inestimable colaboración de las familias

.

PREVENCIÓN
Detectando posibles riesgos para la salud del
alumnado o complicaciones en las enfermedades
ya existentes lo más temprano posible, en
coordinación estrecha con las familias
Promoviendo una imagen de los profesionales
sanitarios y de la salud cercana y amable, de
modo que se reduzca la ansiedad y aversión a los
procedimientos sanitarios y se puedan realizar
fácilmente las revisiones médico-sanitarias.
Colaborando con el sistema sanitario en la
continuación de cuidados, administración de
medicación, curas etc.

CON FAMILIAS
Queremos establecer una comunicación fluida con las
familias, de forma que podamos cuidar de la salud de
sus hijos/as de forma conjunta y coordinada.
Pretendemos así prevenir o retrasar complicaciones en
el estado de salud y poder evitar situaciones de riesgo.
Enfermería está disponible para resolver las demandas
de cuidados, dudas y para asesorar a las familias en
hábitos saludables, procedimientos médico-sanitarios y
cambios corporales en las diferentes etapas de la vida.

ASISTENCIA DIRECTA

Prestar la primera atención en accidentes, curas y
urgencias dentro del horario escolar.
Detectar problemas de salud en el alumnado y
asegurar los cuidados necesarios para que las
necesidades de salud de cada alumno/a estén
satisfechas
Asegurar que toda la comunidad educativa tenga la
información necesaria para atender al alumno/a en su
salud
Administración de tratamientos prescritos en horario
escolar

