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Un libro de 185 páginas, dividido en 11
apartados donde se analiza y demuestra
que los programas actuales de Educación
para la Salud dirigidos a los jóvenes
están fracasando, si atendemos por
ejemplo a las últimas cifras ofrecidas por
el Gobierno sobre el consumo de droga
entre los jóvenes o a los embarazos no
deseados. En este sentido, ofrece una
alternativa la Enfermería Escolar, algo en
lo que coinciden la mayoría de los
colaboradores que han plasmado también
su inquietud por escrito: Políticos,
Organizaciones
Sindicales,
Universidades, Colegio Profesional de
Enfermería, Asociaciones, Confederación
de APAS de Colegios Públicos, etc.
El deterioro continuo del estado de
salud de nuestros escolares requiere que
emprendamos
una
reestructuración
fundamental de nuestros métodos de
atención de su salud.
Siendo la Educación para la Salud el
instrumento más efectivo para la
prevención de malos hábitos y de las
consecuencias negativas que de ellos se
Enfermería Global

Nº 6 Mayo 2005

Página 1

derivan, es preciso que tanto los poderes públicos como los profesionales que tienen algo
que aportar, se impliquen más de lleno en estos planes educativos. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) reclamó en su Consejo Ejecutivo, celebrado el pasado 17 de enero, y al
que asistieron representantes españoles, que “los Estados adopten estrategias de actuación
y programas multidisciplinares para prevenir las consecuencias sanitarias y sociales que
generan problemas”como el alcoholismo, haciendo especial hincapié entre los jóvenes. A
pesar de que el Ministerio de Sanidad aprobó la propuesta y asegura estar desarrollando
políticas de promoción de hábitos saludables para contribuir a paliar este problema, SATSE
advierte que éstas no serán eficientes si no se incorpora a las mismas a los profesionales de
Enfermería, esenciales en la prevención y la lucha contra los problemas de la salud.
Profesional multidisciplinar
“El profesional sanitario es el encargado de llevar adelante gran parte de la prestación de
servicios sanitarios, así como de realizar prevención y promoción de la salud. A través de la
Educación para la Salud en las escuelas se inculcarán conocimientos y hábitos saludables a
los jóvenes, haciendo además que éstos se responsabilicen de cuidar su propia salud y la
vean como un bien por el que merece la pena velar”. El profesional de Enfermería, debido a
su completa formación académica, posee un amplio conocimiento sobre temas como
alimentación y nutrición, sexualidad, higiene, primeros auxilios, epidemiología y psicología,
entre otros, que le convierten en el mejor efectivo con el que cuenta el Sistema Nacional de
Salud para llevar a cabo sus políticas de prevención.
Para SATSE sería un error sin vuelta atrás no aprovechar estos recursos humanos,
totalmente integrados en el sistema.
Desde este foro, animamos al profesorado, padres, madres, a toda la comunidad
educativa, políticos y sociedad en general, a participar en este debate, a impulsar este
proyecto si así lo estiman conveniente, y a defender aquellos elementos que sirvan
para construir una auténtica escuela de salud. La salud es una tarea de la que todos
somos de una u otra forma, responsables. Su perfeccionamiento requiere también del
esfuerzo de todos.
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