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CHELO PASTOR  CASTELLÓN 
Los Centros de Acción Educativa 
Singular (CAES) de la capital de La 
Plana han sido los primeros cole-
gios en tener en sus aulas el servicio 
de enfermería escolar que se ha im-
plantado durante el mandato a pun-
to de agotarse. Y en esas clases han 
podido diagnosticar que esos alum-
nos precisan de educación en hábi-
tos saludables tanto de alimenta-
ción como de higiene personal- 

Según ha explicado a EL MUN-
DO la coordinadora del grupo de 
Enfermería Escolar, Patricia Barrué, 
una de las profesionales de Enfer-
mería que trabaja con estos 430 
alumno, el primer diagnóstico es 
claro: «Hay que hacer mucho énfa-
sis en la higiene bucodental, tam-
bién reciben formación 
sobre como prevenir y 
tratar la pediculosis».  

Del mismo modo, ase-
guró que «genera gran 
interés cómo deben rea-
lizar una  alimentación 
más equilibrada y salu-
dable», hábito que entre 
las «familias humildes» 
de estos alumnos no es-
tá generalizado, a la vis-
ta del almuerzo que lle-
van con ellos al recreo. 
«La mayoría de los al-
muerzos ser adecuados, 
pero aún se suelen ver 
casos donde  los niños 
llevan zumos industria-
les con altas cantidades 
de azúcar y productos 
de bollería industrial».  

Barrué concreta que 
«un almuerzo saluda-

ble debe consistir en una pieza de 
fruta y, o, un bocadillo con queso, 
con pavo, con jamón... y de beber 
leche o agua». Y esas son las ins-
trucciones que han transmitido  
durante el curso que acabará en 
unos días a los alumnos de los co-
legios Carles Selma, Illes Colum-
bretes, Guitarrista Tárrega y San 
Agustín, todos ellos situados en 
grupos asentados en el cinturón 
de la periferia de Castellón.  

Ahora bien, asegura esta enferme-
ra que «muchos padres se han pues-
to en contacto con el Colegio Oficial 
de Enfermería solicitando informa-
ción para que el centro escolar de su 
hijo  también se beneficiara de este 
tipo de servicio». Por el momento ha-
brá que esperar a ver si en el próxi-

mo mandato, la alcaldesa Amparo 
Marco, que puso empeño personal 
en activar este programa, impulsa 
que este servicio llegue a más cole-
gios de la ciudad de Castellón. 

DEMANDA DE LOS PADRES 
Al respecto, Barrué advierte que 
«la sociedad cada vez es más cons-
ciente de la importancia de educar 
a nuestros hijos en salud» y por 
ello se reclama la implantación de 
esta figura sanitaria en más cen-
tros educativos de la capital. «Es 
una inversión de futuro, añade, en-
señar a los niños a cuidarse en sa-
lud y ayudarles a prevenir compor-
tamientos que pueden suponer un 
riesgo en su etapa adulta». 

Esa inversión se traduce en un 

convenio entre Ayuntamiento y Co-
legio de Enfermería cifrado en 
38.000 euros para desarrollar un pro-
grama de actividades, con unos ob-
jetivos asistenciales, docentes, admi-
nistrativos y de investigación. 

Por el momento, las sesiones de 
educación para la salud que se reali-
zan en cuatro centros CAES son 
consensuadas con los profesores di-
señando de manera conjunta las for-
mas de intervención en cada sesión 
y valorando aquellas necesidades de-
tectadas en el alumnado. 

«Esta programación está abierta a 
posibles modificaciones según las 
necesidades expresadas por el pro-
fesorado y el centro», advierte Patri-
cia Barrué, vicepresidenta del Cole-
gio Oficial de Enfermeros.

La enfermería escolar lucha contra 
el almuerzo no saludable en el aula 
El servicio promovido por el Ayuntamiento de Castellón trabaja con 430 alumnos de centros 
de atención singular / Educan en alimentación sin azúcar y en mejorar la higiene bucodental

La UJI: alto 
rendimiento en 
investigación 
para el CYD

E.M.  CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I (UJI) de 
Castellón ha logrado la califica-
ción de «alto rendimiento» en el 
ranking CYD 2019, en indicado-
res como el de publicaciones al-
tamente citadas, número de post-
doctorados, obtención de fondos 
regionales para investigación e 
impacto normalizado de las pu-
blicaciones del personal docente 
e investigador, entre otros.  

La institución académica ha 
celebrado que, con estos resulta-
dos, «afianza su liderazgo en in-
vestigación» y logra una «posi-
ción destacada». La clasificación 
la elabora la Fundación Conoci-
miento y Desarrollo, ha explica-
do la UJI en un comunicado.  

En la dimensión de ‘Investiga-
ción’, la UJI ha obtenido la califi-
cación de alto rendimiento en 
seis de los nueve indicadores es-
tablecidos. Además, se sitúa en la 
media en captación de fondos 
externos para investigación, pu-
blicaciones interdisciplinarias y 
número medio de tramos de in-
vestigación.  En ‘Enseñanza y 
aprendizaje’ «destaca especial-
mente» en tasa de graduación, 
rendimiento y éxito en los estu-
dios de grado, y en el número de 
estudiantado de otras comunida-
des autónomas en los estudios de 
máster.  En el ámbito de ‘Trans-
ferencia del conocimiento’ man-
tiene una posición intermedia.  

INGRESOS REGIONALES 
En cuanto a la dimensión de 
‘Contribución al desarrollo re-
gional’, la UJI «destaca» en la 
obtención de ingresos regiona-
les y «se sitúa en la media» res-
pecto a prácticas en empresas 
de la región y en el número de 
publicaciones en las que existe 
participación de algún autor vin-
culado a una empresa regional. 
En ‘Orientación internacional’, 
por otra parte, ocupa una «posi-
ción destacada» en el porcenta-
je de másteres impartidos en un 
idioma extranjero, y una «posi-
ción intermedia» en el porcenta-
je de grados impartidos en un 
idioma extranjero, profesorado 
extranjero, tesis doctorales in-
ternacionales o publicaciones en 
colaboración con personal in-
vestigador internacional.  

  Por último, el ranking desta-
ca seis titulaciones de grado del 
centro universitario castellonen-
se teniendo en cuenta estas cinco 
dimensiones y sus indicadores 
correspondientes de los diez ám-
bitos actualizados en esta edi-
ción. Se trata de los grados en In-
geniería Informática, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Industrial, Química e 
Ingeniería Química. 

  CASTELLÓN 
Heridas, contusiones, abrasiones, 
contracturas y dolencias muscula-
res son las patologías más habitua-
les entre los escolares del programa 
de Enfermería Escolar implantado 
por el Ayuntamiento en cuatro co-
legios de Primaria de acción educa-
tiva singular de Castellón. 

Además del diagnóstico, aten-
ción y prevención, el servicio de 
enfermería escolar de San Agustín 
e Illes Columbretes ha realizado 
charlas sobre pediculosis, alimen-
tación saludable, higiene postural 
y primeros auxilios.  

Además se ha contado con la 
colaboración del Colegio de Fi-
sioterapeutas para las sesiones 
de higiene postural y del Servicio 
de Odontopediatria de Salud Pú-

blica, para la realización de los 
programas orientados a la salud 
buco dental. 

«Por otro lado queda pendiente 
la sesión a padres de este mes de 
junio, en la que se co-
mentará cómo ha ido el 
servicio y se darán 
unas pinceladas sobre 
temas de Educación 
para la Salud», según 
advierte la coordinado-
ra del programa, Patri-
cia Barrué. Del mismo 
modo, se han realizado 
sesiones de sexualidad. 
También una carrera 
de almuerzos saluda-
bles en Guitarrista Tá-
rrega «para que los ni-
ños fueran el máximo 

de días con almuerzos saludables». 
Según Barrué, «la enseñanza 

en materias de salud debe ser un 
trabajo en equipo y no una tarea 
aislada de la enfermería escolar». 

Así, entre los objetivos también 
están los de actuar en emergen-
cias; derivar al alumnado a un 
centro sanitario, con previo aviso 
a los padres; administrar los tra-

tamientos y medica-
ciones a los escollares, 
sobre todo, a los que 
padezcan enfermeda-
des crónicas.  

Otras funciones son 
asesorar en la consulta 
de enfermedades cró-
nicas a padres, alum-
nos y personal del cen-
tro escolar y colaborar 
en la elaboración de 
menús de los escolares 
con patologías cróni-
cas y problemas con la 
alimentación.

Dolor muscular y contracturas infantiles

Dolencias musculares, patología  más habitual. EL MUNDO

La enfermería escolar trabaja con 430 alumnos en Castellón.  EL MUNDO


