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¿QUIÉNES SOMOS?  

Somos una entidad sin ánimo de lucro, creada y representada 

por un colectivo de enfermeras y enfermeros. Trabajamos en la 

mejora de las condiciones sociales entorno a aspectos de salud 

y sanidad escolar. 

Nuestras actuaciones de enfermería se desarrollan tanto en 

escuelas de educación primaria como secundaria; en escuelas 

públicas, privadas y de educación especial. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

 Visibilización de la enfermera escolar. 

 Recopilación bibliográfica de información sobre la enfermería y la salud escolar. 

 Elaboración de protocolos y guías. 

 Servicio de atención a consultas por parte de los centros escolares, padres y 

enfermeras. 

 Formación para enfermeras y docentes en temas relacionados a la salud escolar. 

 EpS mediante el PESEI (Programa de Educación para la Salud en las Escuelas e 

Institutos). 

 Investigación y divulgación científica. 

 Bolsa de trabajo.  

 

 

VISIÓN 

Como organización queremos conseguir que el ejercicio 

profesional de la enfermería escolar, respetando todas las 

competencias propias de esta profesión, se implemente en 

todos los centros educativos de Cataluña. Queremos ser 

agentes de cambio social, a niveles micro y macro sociales, 

en un momento histórico en el que es necesario el refuerzo de 

las capacidades individuales y grupales. 
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 FUNCIONES

Nuestras funciones en temas de salud y sanidad en el entorno 

educativo son:  

 

 Prevención, educación y promoción de la salud.  

 Gestión, asesoramiento y  asistencia. 

 Investigación y desarrollo de la enfermería.  

 

VALORES 

Nuestros valores se reflejan en cada actuación que realizamos y son compartidos entre 

todos los miembros activos de la asociación: 

 

 CONFIANZA en las personas implicadas y en el trabajo en equipo. 

 RESPETO por los derechos humanos y la propia identidad de todas las personas con 

las que compartimos nuestro trabajo. 

 TRANSPARENCIA en el cumplimiento y la administración de los recursos. 

 INTERÉS Y MOTIVACIÓN en las acciones y relaciones desarrolladas.  

 COOPERACIÓN E INTERACCIÓN en las acciones y experiencias. 

 INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD, actuamos con plena autonomía institucional, sin 

condicionamientos o posicionamientos políticos, privados o religiosos; nuestra tarea 

será extensiva independientemente del sexo, edad, grupo étnico o creencia 

religiosa de los miembros de la comunidad educativa.  

 

 

¿QUIERES AYUDARNOS EN NUESTRA LABOR? 

Puedes ayudarnos en nuestra labor mediante un 

donativo o asociándote a ACISE. 

 

Para hacerte socio de ACISE, accede a nuestra página 

web: acise.cat, en el apartado “Fes-te soci (Hazte 

socio)” y cumplimenta el formulario con tu información 

personal. Una vez recibamos el formulario, 

contactaremos contigo para darte la bienvenida 

como nuevo/a socio/a. 

 

Puedes realizar un donativo por medio de una 

transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:  

 

 

*La cuota mínima anual para todos los socios es de 60€ como 

persona física y de 100€ como persona jurídica. 

 

*Ventajas fiscales: todos los donativos y cuotas de socio, 

desgravan en su totalidad en la declaración de la renta. 

 

 

http://acise.cat/
http://acise.cat/prova-formulari/

