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Servicio enfermería escolar 

Resumen del curso 

Los comienzos 

Este curso hemos consolidado el servicio de enfermería escolar, lo que ha supuesto 

una inversión importante y una apuesta muy clara por sumar SALUD a los objetivos y 

pilares fundamentales del colegio que estamso seguros seguirá reforzando. 

El trabajo ha sido mucho, además de ayudar a preparar acordemente el espacio, 

revisar historias, casos, hablar con padres, profesores y alumnos; ha sido un año de 

mucho aprendizaje mutuo, muchos sustos y muchísimas alegrías. 

Pero sobre todo, ha sido la oportunidad de poder ayudar a los muchos, muchísismos 

niños, profes, personal del centro y hasta padres que habéis pasado por nuestra 

enfermeria. 

Resultados 

Hemos gestionado desde el servicio de enfermería más de 4.500 intervenciones 

entre actuación ante accidentes, administración de medicamentos, seguimientos y 

controles de tratamientos, entre otros.  

Perspectivas y aspectos a seguir trabajando 

En SCHOOLNURSES somos muy autocríticos, queremos seguir mejorando y por 

eso, para el próximo curso, queremos mejorar en aspectos de comunicación con los 

padres y profesores, dando mas contenido y “píldoras saludables” que podáis 

compartir, más talleres y dar mayor visibilidad a nuestros servicios. Para esto ayudará 

mucho SNapp una app específica que Educación para la Salud s.l, junto con otras 

entidades o asociaciones ha desarrollado y que acercará aún más el servicio a sus 

usuarios finales, facilitando gestión segura de documentación, mayor confidencialidad 

e información. Esperamos tener la colaboración y participación de todos y que los 

que no lo han hecho completen ahí sus datos. 
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Un primer 

año lleno 

de ilusión y 

mucho 

trabajo. 
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Servicio enfermería escolar 

Informe de intervenciones 

Evolutivo de intervenciones a lo largo del año: 

Por tipo y etapa educativa 

ACC: Accidentes o similares 

MED: Administración de medicamentos, controles o tratamientos 

CAS: Seguimiento de enfermedades que ya viene de casa y se tratan en colegio 

ENF: Enfermedades o casos que se detectan en el colegio 

OTROS: intervenciones a otro personal, gestiones, reuniones con padres, acompañamientos, etc. 




