La 1ª empresa social europea
especializada en este ámbito.

Expertos en
enfermería
escolar

SCHOOLNURSES.es facilita personal especializado y añade un innovador enfoque
tecnológico y de gestión, para sumar servicios y ventajas diferenciadoras al centro:

Refuerzo y ayuda a toda la comunidad educativa.
Personal cualificado y autorizado para actuar en los primeros
minutos críticos.
Administración de medicamentos, tratamientos y cuidados de los
niños que lo requieran.
Diagnóstico temprano, valoración y supervisión.
Talleres y cursos para todo el colectivo escolar incluidos padres y
profesores.
Control de enfermedades, protocolos de actuación y riesgos
epidemiológicos.
Gestión segura de historial médico, soporte, analíticas y reportes de
actuación.
Coordinación y apoyo con tutores, gabinete médico y
psicopedagógico o con Atención Primaria y Comunitaria.
Ser partícipe de un proyecto solidario y de mejora en investigación.
Reportes y control de seguimiento basados en Big Data análisis de
lógica asociativa, y búsqueda continua de mejoras de la calidad y
valoración de resultados.
Para los centros interesados, SCHOOLNURSES.es facilita la consultoría previa a la implantación del proyecto,
desde las labores de estudio de requerimientos, objetivos particulares, población escolar concreta, análisis y
adecuación de sus servicios caso a caso, para así adaptarse a cada contexto escolar.

‘Sumamos salud y prevención, pero también
reforzamos Educación para la Salud,
aplicamos tecnología, medios, recursos adhoc, protocolos de gestión y apoyo experto‘

Algunas cifras
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EJEMPLO: Colegio 500 alumnos

540 Intervenciones / Mes
18-39
10

Diarias
atenciones a personal docente

1%
FUENTE: TASK FORCE REPORT.
Massachusetts Department of
Public Health, Bureau of Community
Health and Prevention Office of
Statistics and Evaluation 2011

130 Administración medicamentos / Mes
11-28

Controles de glucosa / Diarios

97%

Satisfacción de padres

SchoolNurses.es es una iniciativa de un grupo de
profesionales, expertos en salud escolar, medicina, enfermería
y educadores que se ha unido para ayudar por partida triple:
Atender, detectar, cuidar y prevenir los problemas de
salud directamente en el colegio
Promover la educación para la salud desde la infancia
Conseguir recursos para invertir en proyectos solidarios

Un servicio que puede

SALVAR VIDAS
www.schoolnurses.es
info@schoolnurses.es

Avda. Atenas 10,
28290 Madrid
Telf: 91 005 91 18

