La

Conferencia

Internacional

de

Enfermeras

Escolares (SNI 2019), se celebró del 22 al 26 de Julio
del 2019 en Estocolmo (Suecia), a cargo de la
organización la presidenta Susann Magnusson y la
Swedish Association of School Nurses. Dicha
conferencia se realiza de forma bianual en distintas
partes del mundo. Las candidaturas se presentan
antes

de

la

fecha

de

clausura

y

son

los

representantes de cada país, los que votan a favor de
una de las candidaturas para albergar la próxima
conferencia. En esta ocasión, la School Nurses
International (SNI) 2021, tendrá lugar en Tokio teniendo como presidente organizador al Dr. Kazuko Menzawa de la
Universidad de Hirosaki.
En esta edición, han asistido 180 personas de 24 países diferentes donde existe la enfermera escolar. Entre los países
asistentes encontramos a: Estados Unidos, Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Australia,
Japón, Hong Kong, Alemania, Finlandia, Filipinas, Líbano, Bélgica, Senegal, Suecia, Camboya, Lituania, Turquía,
Polonia, Canadá, Rumania y España.

Las sesiones plenarias y ponencias se presentaron en los siguientes bloques temáticos:





Contenidos Generales
Organización y liderazgo
El Rol de la enfermera escolar
Niños con necesidades especiales






Publicación científica de la enfermera escolar
Educación de la salud
Salud y estilos de vida
Promoción de la salud

ACISE / ACEESE ha representado a España por primera vez, con la
presentación de la ponencia “Health education in European schools: A
powerful tool to boost changes on society’s health habits (PESEI)”, dentro
del bloque “Health Promotion”.
Dicha ponencia, por su interés a nivel Europeo, también será presentada
durante la “5th European Conference on Health Promoting Schools” que
será celebrada del 20 al 22 de noviembre del 2019 en Moscú, Rusia. Esta
conferencia es organizada por Shools for Health in Europe Network
Foundation (SHE), la Oficina regional de la OMS para Europa, el Ministerio de Salud y Educación de la Federación
Rusa, la Delegación rusa de Escuelas promotoras de Salud y el Centro Nacional de Investigación Médica.
Además de la ponencia, ACISE/ACEESE también se participó con la presentación del póster: “School Nurses’ Skills
and Capabilities Framework”, cuyos autores son: Gràcia Soler Pardo, Rosa Subirós Teixidor, Rosa Maria Bautista
Martínez, Mercedes Gómez del Pulgar y Carmen Montalvo. Dicho póster recoge las competencias de la enfermera
escolar, las cuales fueron reguladas dentro de la resolución nº14/2018, “respecto a la regulación del ejercicio
profesional enfermero en el ámbito de la salud escolar y otros centros educativos” del Consejo General de
Enfermería, publicadas el 21 de diciembre del 2018.
El póster fue uno de los finalistas gracias a la importante aportación de contenidos dentro de la Conferencia.
Además, se ha extendido la invitación para su presentación como ponencia dentro de la SNI 2021 en Tokio.

