COMUNICADO DE PRENSA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES DE LA ENFERMERÍA ESCOLAR.

El pasado 22 de octubre de 2015 en el Ilustre Colegio de Enfermería de Madrid (CODEM), tuvo
lugar el acto de presentación del Marco Competencial de la Enfermería Escolar.
D. Federico Jiménez González, Tesorero del CODEM y en representación del mismo, fue el
encargado de la apertura del acto, trasladando la enhorabuena y felicitación a AMECE por la
elaboración de este importante documento estratégico que será referente para la Enfermería
Escolar. Posteriormente, dio la bienvenida a todos los asistentes y fue dando paso a los
distintos componentes de la mesa, que por orden de intervención fueron:
La Ilma. Sra. D ª Emilia Sánchez Chamorro, Directora General de Planificación, Formación e
Investigación de la Consejería de Sanidad, que transmitió la felicitación del Ilmo. Consejero de
Sanidad D. Jesús Sánchez Martos, inauguró el acto. En su intervención, enfatizó la importancia
de considerar prioritaria “la humanización del paciente”, valorando positivamente que el
Documento recoja “la misión, visión y valor del cuidado enfermero en el ámbito educativo”
haciendo hincapié en que “la visión de la enfermera escolar está orientada por principios y
fundamentos científicos humanísticos y éticos de respeto a la vida y a la dignidad humana”.
La Dra. D.ª Carmen Sellán Soto, Vicedecana del Grado de Enfermería de la Universidad
Autónoma de Madrid, que tras hacer una breve repaso histórico de la evolución de la figura de
la enfermería en España, reconoció la labor que se viene desempeñando en la Enfermería
Escolar y apuntó que en nuestra profesión, muchas veces, se da primero la realidad de hecho y
después la de derecho. Durante su intervención destacó: “es un día de reconocimiento, no
solamente para toda la enfermería de Madrid, sino también para toda la enfermería de
nuestro país”.
D. Jorge Luis Gómez González, Vicedecano y Decano Adjunto de Enfermería de la Universidad
de Alcalá de Henares y miembro de la Comisión Científico Técnica (CCT) del Ilustre Colegio de
Enfermería de Madrid, explicó brevemente las funciones de la CCT, felicitó a AMECE y expresó
la satisfacción de la comisión a la hora de colaborar con un equipo de trabajo que había
demostrado una gran dedicación. Según el Sr. Gómez González, la CCT “apuesta por el servicio
a las enfermeras en el desarrollo de su Corpus Profesional cuyo objeto de atención, en este
caso particular, es el de las personas en la etapa de infancia y adolescencia, así como a los
padres y a toda la Comunidad Educativa”, resaltando también que “este documento servirá
de base para futuros desarrollos profesionales”.
Por último, la Presidenta de la Asociación de Enfermería en Centros Educativos, D.ª Natividad
López Langa, expuso las líneas generales de las competencias profesionales de la Enfermería
Escolar y agradeció, el inestimable y constante apoyo del Ilustre Colegio de Enfermería de
Madrid, la gran ayuda prestada por los miembros de la CCT en la elaboración del Documento,
el apoyo de la Dra. D.ª Carmen Sellán, referente en nuestra profesión, y la presencia de los
socios de AMECE, enfermeras y enfermeros escolares, que acudieron al acto. En especial, D ª
Natividad López Langa agradeció la felicitación del Ilmo. Consejero de Sanidad D. Jesús
Sánchez Martos y la presencia e intervención de la Ilma. Sra. D ª Emilia Sánchez Chamorro
Directora General de Planificación, Formación e Investigación de la Consejería de Sanidad.

En nombre de la Junta Directiva de AMECE, nuestro agradecimiento también a todos los
miembros de la Comunidad Educativa, Asociaciones Científicas, Asociaciones de padres de
niños afectados de enfermedades crónicas, profesionales sanitarios y no sanitarios de otros
ámbitos y amigos, que con su presencia demostraron su apoyo en este día tan especial para la
Enfermería Escolar.
Fue un placer contar con todos y compartir un cóctel en tan grata compañía.

La Junta Directiva de AMECE

