
                                                                                                         

 

Enfermera Escolar 
 

La figura de la Enfermera Escolar surge en Europa a finales del siglo XIX y, en Estados Unidos a 
principios del Siglo XX. Ya en aquella época se valoraba la necesidad de que enfermeras visitasen 
los colegios para revisar la salud de los niños y niñas. A principios del siglo XX esta figura se 
extiende a Escocia, Suecia y EEUU. 
 
Actualmente, la Enfermera Escolar, es un profesional consolidado en el Reino Unido, Francia y 
EEUU, entre otros países. 
 
En nuestro país el número de profesionales enfermeras que realizan su actividad dentro del 
ámbito educativo es muy escaso, en relación al número de alumnos y al número de centros de 
enseñanza que existen en todo el Estado.  

Actualmente nos encontramos en España sin una regulación clara ni uniforme. La 
implantación de la figura de la Enfermera Escolar se ha intentado llevar a cabo hasta ahora en 
muy pocas CCAA con algunas experiencias piloto, pero cada Comunidad Autónoma ha enfocado 
la atención sanitaria de sus alumnos/as de manera diferente. 
 
En su mayoría, las Administraciones sanitarias y educativas han apostado por diferentes 
fórmulas para prestar atención sanitaria a los alumnos/as con necesidades especiales, y de ahí 
que encontremos esta figura en algunos centros de educación especial. Sin embargo, esto no 
ocurre en la inmensa mayoría de los centros educativos ordinarios públicos, en los que se 
encuentran escolarizados 5 millones y medio de alumnos/as (el 67,5% de la población escolar), y 
en donde se exige al profesorado y otro personal escolar que asuman la asistencia sanitaria de 
alumnos con diferentes patologías, ya sean agudas o crónicas. 
 
Podría entenderse que las Administraciones asumen que los alumnos/as escolarizados/as en 
centros educativos ordinarios son “una población sana” y que no requiere de la atención de un 
profesional sanitario. Sin embargo, la realidad es otra, y así lo demuestran los últimos datos 
emitidos por la OCDE, en su análisis comparativo del estado de salud de los ciudadanos 
europeos, según los cuales España es el segundo país europeo con mayor índice de obesidad 
infantil, uno de los problemas mundiales de salud pública más graves, tal y como advierte la 
OMS, puesto que los niños con sobrepeso u obesos corren un mayor riesgo de tener problemas 
de salud en la adolescencia y la edad adulta, además de relacionarse con problemas psicosociales 
como la baja autoestima, el acoso escolar, el bajo rendimiento escolar, los trastornos 
alimentarios y la depresión. 
 
Por otra parte, según datos de la Federación Española de Diabetes, en España unos 10.000 
menores de 15 años viven con Diabetes Tipo I, que es la que se desarrolla con mayor frecuencia 
en niños y adultos jóvenes, una cifra que se incrementa cada año con cerca de 1.200 nuevos 
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diagnósticos. Por lo que se refiere a las cifras totales de diabetes (incluyendo la Tipo I y la Tipo 
II), cerca de 6 millones de personas la padecen en nuestro país, diagnosticándose unos 1.100 
nuevos casos al día, lo que supone unos 400.000 nuevos debuts al año. Se trata de uno de los 
problemas de salud, junto con la hipertensión o la obesidad, en los que intervienen en gran 
medida los hábitos inadecuados de alimentación y ejercicio físico. En definitiva, se carece de 
hábitos de vida saludable y de medidas conductuales de prevención. 
 
Por supuesto, todos estos problemas de salud implican un sobrecoste para el sistema de salud 
del Estado, sobrecoste que investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones 
Médicas cifran en 2.000 millones de euros al año solamente el derivado de la obesidad, y de 
mantenerse este incremento de casos, podría superar los 3.000 millones de euros al año en 2030. 
Por su parte, la Federación Española de Diabetes cifra en más de 5.000 millones de euros al año 
los costes directos de la diabetes (tratamientos y hospitalizaciones) y en más de 17.000 millones 
al año los costes indirectos (absentismo laboral, jubilaciones anticipadas, gastos sociales…). 
 
Otro de los grandes problemas que en la última década ha ido incrementándose de manera muy 
preocupante son los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual en 
adolescentes.  Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2017 se produjeron en 
España 4.739 nacimientos con madres de 18 y menos años, y en cuanto a las interrupciones 
voluntarias del embarazo, en ese mismo año fueron 9.410 en mujeres entre 15 y 19 años. Por otro 
lado, los jóvenes entre 15 y 24 años representan el 50% de los casos diagnosticados de ETS al año 
en nuestro país. Sin duda, resulta imprescindible una educación sexual temprana, desde la 
preadolescencia, que aporte una información veraz y adecuada a las diferentes edades y que 
elimine falsos mitos o creencias erróneas, con el fin de evitar conductas sexuales de alto riesgo. 
  
La mayoría de las conductas y hábitos no saludables de las personas se suelen adquirir a edades 
tempranas. Por ello, el centro escolar constituye el lugar idóneo no solo para la promoción de 
hábitos de vida saludables sino también para la vigilancia del crecimiento y desarrollo óptimo 
del menor, al integrar las estrategias de cuidados en el entorno habitual de socialización y 
aprendizaje de los niños y niñas en edad infantil, así como de la población juvenil. 
 
De igual modo, la necesidad de atención continuada a los crecientes problemas de salud 
crónicos en los niños y niñas, como asma, alergias, diabetes o epilepsia, entre otros, exige la 
prestación de cuidados enfermeros en el entorno escolar y la educación sanitaria a pacientes, 
cuidadores escolares y familias, sobre el manejo de determinadas situaciones sobre la salud de 
la población infantil y juvenil durante los largos periodos de escolarización.  
 
En este sentido, la incorporación de una enfermera al centro escolar representa un cambio 
muy importante en las vidas de millones de familias, muchas de ellas con hijos e hijas que 
tienen problemas de salud crónicos, que viven día a día con la intranquilidad de no tener 
asegurada la atención de sus hijos/as durante el horario escolar y favorecería en gran medida la 
conciliación de la vida laboral y familiar, evitando el absentismo en el trabajo de los padres y 
madres, y el absentismo escolar de los menores por determinados problemas de salud. Por otra 

https://www.fedesp.es/portal/portada_dir/portada.aspx


                                                                                                         
 

3 

parte, se liberaría a los docentes y otro personal de los centros educativos de la responsabilidad 
que se les ha impuesto de proporcionar una atención sanitaria para la cual no están formados ni 
tienen competencias, con las posibles consecuencias que esto puede desencadenar para ellos 
mismos y para los niños, niñas y jóvenes. 
 
 
Competencias de la Enfermera escolar 
 
Las competencias de la enfermera escolar abarcan tanto la terapéutica o asistencial, como la 
educación para la salud o la prevención. Toda esta labor se desarrolla mediante de la 
colaboración, apoyo y asesoramiento a todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos, 
padres y madres, profesorado. 
 

 Administración de medicamentos prescritos, vacunas, control de la medicación de los 
alumnos, botiquines,.. 

 Seguimiento de la adherencia a los tratamientos. 

 Asistencia al alumnado en urgencias, accidentes, traumatismos y heridas,… 

 Asistencia al alumnado con necesidades especiales. 

 Toma de constantes vitales, cuidados respiratorios, cuidados neurológicos, cuidados de la 
piel, cuidados urinarios, cuidados digestivos… 

 Educación para la salud: individualizada y colectiva a alumnos padres y madres, y docentes. 

 Prevención y promoción de la salud: 
- Hábitos de vida saludables  
- Pautas correctas de alimentación, higiene personal y ambiental, prevención de 

accidentes  
- Prevención de trastornos de la conducta alimentaria, drogodependencias y otras 

adicciones 
- Autocuidado, primeros auxilios 
- Salud buco-dental 
- Salud afectivo-sexual 

 Asesoramiento y orientación a las familias 

 Asesoramiento y formación al profesorado en materias sanitarias, como por ejemplo, en 
primeros auxilios 

 Coordinación con los planes de salud que se desarrollan en Atención Primaria a través de 
los centros de salud 

 
Propuesta para la implantación de la Enfermera escolar 
 
El perfil profesional idóneo para atender en materia sanitaria y de educación para la salud son las 
enfermeras/os, en base a la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), 
que define las responsabilidades de estos profesionales: “Dirección, evaluación y prestación de 
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los cuidados de enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la 
salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades”. 
 
Con la implantación de la figura de la enfermera en los centros escolares se dará una respuesta a 
la realidad actual de atención a niños, niñas y adolescentes, garantizando la protección del 
derecho a su salud también en horario escolar, descargando de responsabilidades sanitarias y 
asistenciales al profesorado y otro personal del centro (más allá del deber de auxilio). 
 
Para ello, debemos contar con un modelo de consenso entre Sanidad y Educación, que facilite la 
presencia de la enfermera dentro de la comunidad escolar, e impulsando su implantación 
ordenada. La cooperación, implicación y coordinación de la comunidad educativa y los 
profesionales sanitarios son esenciales para trabajar por la salud escolar de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
La regulación de las CCAA debe garantizar los derechos y la seguridad jurídica del profesorado y 
debe evitar la discrecionalidad y variabilidad en su implementación. Para ello, se debe:   
 

 Establecer criterios normativos homogéneos en todo el Estado: competencias, 
dependencia y grado de participación/integración en la Comunidad Educativa. 

 

 Asignar cada colegio al centro de salud de referencia. 
 

 Adscripción integral de la enfermera al Equipo de Atención Primaria, pero llevando a cabo 
su actividad exclusivamente en el ámbito educativo. 

 

 Contratación de la enfermera por parte del Servicio de Salud correspondiente por el 

procedimiento que legalmente corresponda y/o se determine. 
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