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ENFERMERA ESCOLAR, LA GRAN OLVlDADA
se han multiplicado; la obesidad
infantil est~ llegando a umbra-
les insospechados, y asf innume-
rabies patolog~as asociadas y se-
cundarias, que giran y orbiran a

La Erdermera Escolar SelSa el

fimci6n es la de hawai~r en los

de Educaci6n para la Salud
(EpS). Esta asigmatura lbrmaria
parte del calendario es¢olar y se
instauraria a 1o largo de todo el
cido educativo, desde la educa-
ci6n primaria, siguiendo la obli
gatoria, llegando al bachiller y
en todos los ciclos formativos.
Su peso en el expediente
acad6mico, deberia set como

llevaria a una poblaci6n sana y
bien folmada en h~bitos de vida

m6ritos la de una adap~aci6n
pedag6gica curricularmente
acreditada para que la educ~
cibn, su maneio y eflcacia estu-
viera constatada eonlo la de
cualquier docente que imparte
asigalamras en su cenVro educa-

La enfet~aera del colegio, de-

"EN LAS ENCUESTAS
CQNSIGUEN EL 95% DE
VALORACION POSITIVA"

muy tiaras y definidas, que boy
no se asumen y que olando se
establecen cat~ecen, muchas de
1as veces, de ffmdamento y base,
pues sus ponemes no poseen la
f’ormaci6n universitavla acredi
tafiva en matetia sanital~a. Las

autdnomas y en las encuestas de
satislPaeci6n consig~en el 95 %
de valoraci6n positiva. En cuan-
to al profesorado seve protegd
do y asesorado ante problemas
de salud, Donde ya exisuan es
tas EnSenneras Escolares hab~an
descendido eonsiderablemente
las hajas pot depresi6n del pro-
fesorado

En el tilffmo Congreso de En-
doctinologia se desvel6 que en
los ttltimos 15 altos se ha tripli-
carlo la cifra de menores de 14
anos con diabetes ripo 1; esza pa-
tologia s61o se urata con insulina
y son nifios escolarizados, los
cuales, en muchos de los casos,
son sus padres los que van a su
miniszrar la insulina en el re-

"M~s vale prevenir que curar;
pero, para prevenir, hay prime
to que educar" Este aforismo 1o

lofriantes, los nifios diab6~cos supuesto, poseeria entre sus car desde la infanda hdbitos de en numerosas comunidades lar =--
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