Valdemoro, a 20 de diciembre de 2017

Estimadas familias:
Desde el Equipo directivo les informamos de la evolución del Servicio de enfermería y de las iniciativas puestas
en práctica y previstas en cada una de las Etapas.
El número de alumnos atendidos por el Servicio de enfermería durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre (a fecha de 20 de diciembre) es de 801 alumnos, 1136 y 652 respectivamente. El mes de septiembre
fue significativamente menor ya que la puesta en marcha del Servicio no se produjo al inicio de dicho mes y el
repunte de las cifras responde a causas estacionales.
El trabajo del Servicio de enfermería no se limita exclusivamente a la atención de contingencias (heridas y
contusiones leves, fiebre, molestias gástricas, dolor de garganta, etcétera), emergencias, administración de
medicamentos, ya sea pautados por episodios agudos o por enfermedades crónicas, o talleres de formación con
alumnos que padecen este tipo de enfermedades. Una importante tarea de este Servicio es la educación en la
salud. Para cumplir esta función se han desarrollado actuaciones de formación dirigidas a alumnos y a familias:
-

-

-

Elaboración y envío de una hoja informativa o dosier a las familias de la Escuela infantil sobre la
prevención de accidentes domésticos.
Ante la curiosidad que manifestaban nuestros alumnos de dos años en la Escuela infantil cuando
intervenía la enfermera en clase se desarrolló un taller sobre primeros auxilios.
Concurso sobre salud bucodental con el eslogan “Tu sonrisa será más bonita” en la Etapa de Primaria
(se han fallado reciente los cuatro ganadores) en el que los participantes podían realizar un póster,
cómic, vídeo, etcétera. Todos los participantes recibieron un diploma y un set de limpieza dental.
En la Etapa de Secundaria se han desarrollado talleres destinadas a alumnos de 3º y 4º de ESO sobre
“Desayunos saludables” para intentar que tomen conciencia de la importancia en cuanto al necesario
aporte calórico de esta comida y evitar la existencia de alumnos que, tal y como desgraciadamente
observamos, acuden de casa prácticamente sin desayunar influyendo en su rendimiento y en su salud.
También en la Etapa de Secundaria se ha instalado un buzón para recoger de forma anónima las
posibles dudas sobre sexualidad y así poder orientar las charlas y talleres previstos a final de curso para
tratar el tema afectivo-sexual de una forma lo más ajustada y efectiva posible.

Entre las próximas actuaciones previstas se incluyen unas charlas dirigidas a las familias de la Etapa de Primaria
sobre “Prevención de accidentes domésticos”. A la vuelta de las vacaciones navideñas recibirán cumplida
información.
La atención a las familias también forma parte del Servicio de enfermería para la comunicación de aparición de
alergias o intolerancias alimentarias, otras enfermedades o casuísticas relativas a la salud de nuestros alumnos.
Finalmente, agradecer el apoyo recibido ante la iniciativa de implantar este necesario Servicio en nuestro centro.
El Equipo directivo estamos a su disposición ante cualquier comentario sobre la prestación del Servicio.
Recordamos que cualquier sugerencia sobre posibles actividades del Servicio la pueden canalizar a través de las
madres y padres delegados o dirigir directamente al correo de Paula Cano, nuestra enfermera
(enfermeria.helicon@schoolnurses.es).
Reciban un cordial saludo.
El Equipo Directivo

