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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 

El presente documento es una visión muy personal al par que 
consensuada a través de la bibliografía más actual y de mi propio desempeño 
en el ámbito de la salud y actividades formativas y docentes. 

 
 La evolución de la salud escolar apunta a la provisión de profesionales 
dinámicos y de actividades adecuadas al tipo de centro y personalizadas según 
el tipo de población. Los profesionales de enfermería se encargan cada vez 
con más frecuencia y mejores resultados de este ámbito, apoyados en una 
elevada formación en la educación para la salud y el desarrollo de actividades 
de control. 
 
 Este proyecto se centra en la total disponibilidad de un profesional en el 
centro escolar, las jornadas educativas, el conocimiento del colegio y 
profesorado. 
 
 Considero de importancia central la formación en primeros auxilios para 
alumnos y profesorado. En distintas publicaciones se recoge la percepción del 
profesorado de una formación deficiente y su inquietud ante situaciones de 
emergencia. Es preciso para ello la presencia de profesionales sanitarios, con 
la preparación necesaria para una formación actualizada y continua. 
 
 La Organización Mundial de la Salud, desde sus conferencias Alma-Ata, 
carta de Ottawa y siguientes, tras años de investigación, presenta los estilos de 
vida como el principal desencadenante de problemas de salud, y recomienda la 
promoción de hábitos saludables. 
 



 Por todo ello, los programas que incluyo van encaminados a generar 
estos hábitos, para no sólo prevenir la enfermedad sino mejorar el nivel de 
salud del alumnado. 
 
 
 

2. OBJETIVOS. 
 
 

 Prevención de la enfermedad mediante campañas de 
detección, revisión periódica  y jornadas de información sobre 
factores de riesgo y desencadenantes de enfermedad. 

 

 Promocionar la salud: Formación en hábitos saludables 
apoyada en campañas de modificación de hábitos 
(nutricionales, tóxicos,…), trabajo con el profesorado y 
información para padres de alumnos. 

 

 Que el alumno tome conciencia de su propia salud y conozca 
las herramientas para conservarla y mejorarla. 

 

 Resolución y seguimiento de problemas de salud ya 
instaurados. 

 

 Aportar una asistencia sanitaria rápida ante cualquier 
incidencia en el centro. Resolver el problema de salud, 
diagnosticar y/o remitir a centro especializado. 

 

 Que el alumno adquiera un alto grado de conocimiento sobre 
hábitos tóxicos, sexualidad y estilos de vida. Y reconozcan los 
peligros y/o consecuencias. Mediante charlas de profesionales, 
afectados o enfermos, foros de discusión e iniciativas 
alternativas para la juventud. 

 
3. REQUISITOS. 
 

A la vista de los objetivos enumerados y como dije en la 
introducción, son condiciones indispensables la presencia de 
profesionales implicados, activos y dinámicos. 

   
 Pero además con una acreditación para la formación suficiente y 
experimentada. El Plan Nacional de RCP presenta a sus monitores 
acreditados como mejor herramienta para la impartición de cursos.  
 
 La puesta en marcha del proyecto se apoya en el trabajo conjunto 
con el centro, la asociación de padres y profesorado, y muy más 
concretamente precisaría el trabajo estrecho con el profesorado de 
educación física por la relación entre actividad física y salud. 
 



 Asimismo, el alumnado menor de ocho años merece una 
programación específica, por las características de este tipo de 
población. Dicha programación se realizaría de forma conjunta con los 
profesores de dichas edades. 
 
  
 
 

4. LÍNEAS DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA. 
 
En este apartado se definen las actividades que se desarrollarán o 
prepararán durante la jornada lectiva. 
 
4.1. Competencias sanitarias. 
 

 Asistencia de incidencias, accidentes o problemas de salud 
puntuales: atención urgente y elaboración del plan de cuidados. 

 

 Revisiones periódicas. 
 

 Promoción del medio ambiente escolar: control del espacio 
físico, de estructuras, ambiente psico-social. 

 

 Preparación de programas, revisiones o jornadas de salud. 
 

 Actividades de prevención de accidentes. 
 
 

4.2. Actividades formativas y de promoción de la salud: 
 

 
- Programas de salud:  

 

4.2.1. Hábitos saludables. Vida sana. Alimentación y ejercicio. 
 
El objetivo es: 

Proporcionar conocimiento, actitudes y habilidades favorecedoras 
de habitos alimentarios 
y de actividad fisica saludables a alumnos 
 

4.2.2. Primeros auxilios y Reanimación cardiopulmonar básica (RCP). 
 

Se desarrollarían cursos de RCP básica y primeros auxilios para 
profesorado, en un primer momento. Para después formar a los 
alumnos en las aulas. 
 
 Periódicamente se reciclarían conocimientos en pequeños 
grupos de profesores. 
 



 Se utilizaría una metodología dinámica, utilizando reglas de 
mecanización y protocolización ante una incidencia.  
 
 Los contenidos básicos serían: 
 

Primeros auxilios: traumatismos y heridas. 
Evaluación de accidentados y puesta en marcha de plan de 
emergencias. 
Control de vía aérea. 
Maniobras de reanimación básica.  

 

 
4.2.3. Alimentación saludable en comedores escolares. Control 

de Alergias alimentarias. 
Objetivo general: 
Promover una alimentación saludable y equilibrada en los 
comedores escolares según las recomendaciones de la 
Estrategia NAOS (ANEXOI). 
Específicos: 
Analizar y valorar las dieta de los comedores escolares tanto 
propios como de servicio de catering. 
Proponer mejoras dieteticas en los menus, si proceden. 
Dar a conocer a traves de la educacion de la salud las ventajas 
y beneficios de unos habitos alimentarios correctos a la 
comunidad tanto a las AMPAS como a personal no docente. 

 
- Conocimientos básicos de nutrición. 
- Plan para una nutrición equilibrada. 
- Información sobre alergias alimentarias. Medidas de 
prevención/Control y tratamiento urgente. 
- Prevención de enfermedades: Endocrinas, obesidad, 
cardiovasculares. 
- Conocimientos sobre higiene relacionada con prevención de 
enfermedades. 
- Beneficios bio-sociales de una higiene adecuada. 

 

4.2.4. Salud bucodental. 
 

- Revisiones periódicas. 
- Pautas de comportamiento y recomendaciones. 
- Evaluación de resultados. 

 
 

4.2.5. Acoso escolar (Bullying). 
 

- Actividades de detección de acoso: metodología interprofesional 
con profesores, padres y alumnos. 

  - Sesiones informativas: ¿Qué es el acoso escolar?  



- Involucrar a los alumnos en la prevención de determinadas 
conductas. Fomento de la empatía. 
- Apoyo psicológico. 
 

4.2.6. Cuidados a alumnos con procesos crónicos: Diabetes, 
epilepsia, etc… 

 
Atención y tratamiento específico de cada uno de los alumnos con 
procesos crónicos diagnosticados. 
Los alumnos diabéticos tienen su propia herramienta de atención 
y control. Anexo II. 
 

4.2.7. Sexualidad. 
 

- Sesiones formativas generales. Se intentará formar o corregir 
conocimientos mal adquiridos y completar una educación en 
sexualidad segura y saludable. 
- Foros de discusión: Fomentar la prevención y promocionar la 
salud también en este ámbito. Fomentar el respeto. 
- Formación en agresiones y violencia de género. 
- Se intentarían corregir los paradigmas sociales (amigos,  
televisión,…), mediante dinámicas, videos o testimonios 

 

4.2.8. Deporte y salud. 
 

En estrecha relación con los profesores de educación física, 
trataríamos de detectar problemas físicos, intentar corregirlos, o 
remitir a especialistas. 
Asimismo se aplicarían revisiones para control y detección precoz de 
enfermedades, pruebas de esfuerzo y evaluación del correcto 
crecimiento muscular, del fondo físico y la constitución. 
 

4.2.9. Drogodependencias y juventud. 
 

 
Se impartirían jornadas formativas sobre lo que son los hábitos 
saludables. Se elaborarían planes de modificación de hábitos sobre 
alimentación, ejercicio, etc… 
Haremos especial hincapié en los hábitos tóxicos, profundizando en 
el conocimiento del alumnado sobre drogas, sus efectos y 
consecuencias. Contaríamos con invitados que nos presentarían 
experiencias, realizaríamos foros de discusión entre alumnos, y 
trataríamos de reforzar los beneficios de del no consumo. 
 

4.2.10. Adicción a las nuevas tecnologías (Novedad curso 2019-
2020) 
 
Taller informativo para alumnos de E.S.O.: Conceptos de adicción, 
Diagnóstico de adicción tecnológica, Efectos nocivos sobre la salud. 
 



 
 

 
- Reconocimientos médicos. 
 

INTRODUCCIÓN: Los reconocimientos escolares pretenden complementar las 

revisiones periódicas de las alumnas y alumnos. Se realizan pruebas y 

mediciones sencillas que pongan en alerta sobre GRANDES VARIACIONES 

DE LA NORMALIDAD. 

En muy pocos casos el reconocimiento escolar sirve para detectar enfermedades 

menos frecuentes o más específicas. 

OBJETIVO: Valorar los parámetros antropométricos y fisiológicos básicos, 

necesario para la actividad ACADÉMICA Y DEPORTIVA del alumno. 

Observaciones:  

El reconocimiento se realizará cada dos o tres años, según la franja etaria. No 

obstante, los alumnos con parámetros limítrofes o fuera de rango pasarán a un 

fichero adicional, para su control anual.   

Si en años sucesivos se ampliase el servicio, se valoraría la necesidad de 

aumentar la cadencia de los reconocimientos. 

Se realizarán por clases, en tandas de 10 alumnos. 

Se programarán para los dos primeros lunes y martes de cada mes 

 
4.3. Prevención epidemiológica. 

 
Además de las distintas actividades comentadas, durante el horario 
lectivo, como profesional sanitario se llevarían acabo medidas de control 
de transmisión de enfermedades, de entorno saludable o de control de 
riesgos de accidentes. 
 

 Vigilancia de la temperatura. 

 Vigilancia de la ventilación. 

 Detección de riesgos de accidentes y barreras arquitectónicas. 

 Formación del profesorado para detección de enfermedades 
potencialmente contagiosas. 

 Elaboración de un plan de actuación ante enfermedades 
contagiosas. 

 Evaluación contínua de eventos adversos y de incidencia de 
enfermedades para su control, modificación de entorno o 
profilaxis si requiriese. 

 
Campañas especiales de epidemia de gripe, alertas por golpes de calor, 
pediculosis y otras eventualidades. 

 

 
4.4. Educación para la salud para padres y profesores. 

 
Anualmente se realizarán sesiones-talleres para profesores de 

TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS, ACTUACIÓN ANTE 
ALERGIAS, Y OTROS TIPOS DE EMERGENCIAS. 

 



Se pone el servicio a disposición del centro para elaborar otras 
sesiones de interés que se puedan demandar. 
 

Por último, se trabajaría también en prepara sesiones para padres y 
profesores (enseñar dando ejemplo) en las que trataríamos los 
programas citados para completar el plan de actividades en el domicilio 
del alumno. 
 

También se atendería temas propuestos por los padres, temas de 
actualidad o casos específicos. 
 

4.5. Talleres formativos para alumnos: 
 
4.5.1. Talleres de iniciación en primeros auxilios para alumnos de 
primaria. 

 Conceptos básicos de primeros auxilios y reanimación 
cardiopulmonar. Prácticas con muñecos. 
 
4.5.2. Talleres de primeros auxilios y simulación de rescate para 
alumnos de secundaria y bachillerato. 
 

  Conceptos básicos de primeros auxilios y reanimación 
cardiopulmonar. Prácticas con muñecos. 
  Simulación de accidentes, técnicas de rescate y movilización. 
Cadena de supervivencia. 
 

.5.3. Talleres sobre higiene bucal. 
 

Técnicas de cepillado. Frecuencia. Importancia y beneficios. 
 
 

 PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CALIDAD. 
 
De año en año se realizarían formularios o encuestas para evaluar el grado de 
conocimientos de alumnos y profesores. 
Se tratarían estadísticamente la tendencia de enfermedades y accidentes. 
Se evaluaría el grado de satisfacción de los padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RESUMEN CURRICULAR. 
 
 

Para la implementación de todas las actividades, es necesario cierto grado 
de formación, a la par interés e implicación en el centro. 
 
 Añado, pues un resumen de mi currículum adaptado para el desarrollo 
de la actividad como enfermero en el ámbito escolar. 
 
 
 
Formación académica: 
 

 Diplomado universitario en enfermería. Universidad Complutense de 
Madrid. 

 Máster en epidemiología y salud pública. Universidad Rey Juan Carlos. 
Actualmente en proceso de doctorado. 

 
Experiencia laboral: 
 

 Enfermero de cuidados intensivos. Hospital Clínico de Madrid. (1998-
2008). 

 Enfermero de cuidados intensivos. Hospital del Tajo (Desde 2008). 
 
Otras titulaciones: 
 

 Monitor del Plan Nacional de RCP. European Resucitation Confederation. 
 
Actividades docentes y formativas: 
 

 Profesor de enfermería en Universidad Alfonso X desde 2004-2013. 

 Más de 200 horas como docente primeros auxilios y RCP para 
enfermeras y médicos. 

 Curso de primeros auxilios para civiles (Grupos Scout, Villanueva de la 
Cañada). 

 
Otros actividades: 
 

 Colaborador como voluntario en la coordinación de actividades de tiempo 
libre en colonias de verano. Colegio Apóstol Santiago de Aranjuez. 
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