Su implantación supone la protección a más de 1.150.000 escolares

ANPE se suma a la campaña iniciada
por SATSE para consolidar la
enfermera escolar en Andalucía


Se distribuirán 10.000 carteles por los centros escolares andaluces,
con el lema “Mi cole necesita una enfermera que nos cuide” y cuyo
objetivo es hacer ver al Gobierno autonómico que no debe dilatar
más en el tiempo la implantación de la figura de la enfermera escolar,
pues ésta ofrece mayores garantías de seguridad y salud en el
conjunto de centros educativos andaluces.

Andalucía, octubre de 2021.- Unos 10.000 carteles se comenzarán a distribuir
en los próximos días en todos los centros escolares andaluces con motivo de la
campaña que ya fue iniciada hace unas semanas por el Sindicato de Enfermería,
SATSE, en Andalucía, y a la que ahora se suma el Sindicato ANPE para luchar
por la consolidación de la figura de la enfermera escolar en la comunidad
andaluza.
Bajo el lema “Mi cole necesita una enfermera que nos cuide”, las
organizaciones sindicales desean hacer ver al Gobierno autonómico que no
debe dilatar más en el tiempo la implantación de la figura de la enfermera escolar,
ofreciendo así mayores garantías de seguridad y salud en el conjunto de centros
educativos andaluces priorizando, en todo caso y ante cualquier circunstancia,
la protección de los más de 1.150.000 escolares niños, niñas y jóvenes.
No hay que olvidar, puntualizan SATSE y ANPE, que establecer la enfermera
escolar en los centros educativos, no solo supone evitar y controlar el virus
Covid-19 en los centros educativos, tal y como así lo han demostrado a través
de su labor los profesionales referentes Covid, sino que su presencia contribuye
de manera generalizada a la seguridad del alumnado, tanto sano como enfermo,
evitaría el absentismo escolar y por ende el absentismo laboral de padres,
madres o tutores, reforzaría la seguridad del profesorado y del propio centro
escolar que por tanto permitirá a los alumnos y alumnas evitar problemas
derivados de enfermedades crónicas o puntuales, así como ser personas más
sanas con valores positivos en salud.

En este sentido, existiría sin duda una mayor seguridad sanitaria en los colegios,
al contar el centro educativo con un profesional sanitario preparado y formado
para atender las necesidades de los escolares, tanto la de escolares con
enfermedades crónicas que requieran la administración de tratamientos, como
los que necesiten un control de la alimentación (como alérgicos, celíacos e
intolerantes) y, en general, para garantizar asistencia sanitaria en caso de
accidentes.
La contribución de la escuela en la promoción y prevención para la adquisición
de hábitos saludables en las personas en edad evolutiva es esencial. La mayoría
de malas conductas y hábitos insalubres de la sociedad actual se adquieren a
edades tempranas, en la infancia, y la adolescencia, siendo el medio escolar el
lugar idóneo para corregirlas, así como para prevenir la aparición de nuevas
enfermedades.
Por tanto, la escuela es el medio idóneo para la promoción y la educación para
la salud, ya que en él concurre la población infantil de forma obligatoria durante
una etapa muy importante de la vida del ser humano: la infancia y la
adolescencia. Efectuar un seguimiento de la salud de los escolares es por tanto
mucho más sencillo, a la vez que eficaz, desde la escuela.
En esta línea, ambos Sindicatos ratifican que las funciones desempeñadas por
las 400 enfermeras y enfermeros que durante el curso pasado ejercieron como
referentes Covid son un claro aval para que éstas se mantengan e incrementen
durante el curso actual, por lo que solicitan a la Junta de Andalucía que
reconozca a estas enfermeras y enfermeros como parte de la plantilla estructural
del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los centros de salud, aunque con
dedicación plena en los centros educativos, y así crecer en la dotación y
profundizar en el desarrollo y potenciación de su actividad asistencial y de
cuidados.
Finalizan el Sindicato de Enfermería y ANPE exponiendo que además este curso
2021/2022 se presenta con nuevos retos en los que las enfermeros y enfermeras
deben jugar un papel principal, como será el proceso de vacunación frente a la
Covid a los menores de 12, por lo que su mantenimiento e incremento en cuanto
al número de profesionales durante el curso actual es indiscutible.

