Es la primera empresa social de Europa especializada en este ámbito

NACE EN ESPAÑA SCHOOLNURSES, UNA EMPRESA DE
SERVICIOS DE ENFERMERÍA PARA CENTROS EDUCATIVOS
Madrid, 23 de mayo de 2017.
Acaba de presentarse en Madrid SCHOOLNURSES, una empresa Social dedicada a
implementar servicios especializados de enfermería en centros educativos.
SCHOOLNURSES ofrece un innovador enfoque tecnológico y de gestión a un servicio de
provisión de personal especializado en enfermería escolar. Además de la seguridad
adicional que aporta tener a este personal capacitado para intervenir en primera
instancia ante una posible emergencia o asistir a las incidencias del día a día, aportan
personal legalmente autorizado y capacitado para administrar tratamientos a niños y
niñas con enfermedades crónicas, concretas, o atender y apoyar a quienes padezcan
otras patologías (alergias, diabetes, asma, etc.), lo que supone también alivio y
tranquilidad para padres, madres y docentes.
SCHOOLNURSES se puede encargar también de mantener formado al profesorado, al
alumnado y a las madres y padres de forma continuada para que sepan cómo actuar en
primeros auxilios en el justo momento en que se inicia una emergencia, o recibir otro
tipo de formación útil como talleres sobre hábitos saludables, desórdenes alimenticios,
drogodependencia, discriminación y bullying, gestión emocional, y, en general,
asesoramiento sobre otros problemas de salud física, mental o social.
La compañía, además, puede suministrar informes realizados con potentes plataformas
de lógica asociativa y procesado de big data que analizan actividad, datos estadísticos y
evolución, y realizan comparativas aplicando en todos los estudios una metodología de
evaluación e información que permitirá saber su labor y sus actuaciones mensuales, así
como todos los avances para tomar las medidas correctoras o de mejora continuada que
sean necesarias.
La OMS reconoce que la inversión en educación para la salud desde las edades más
tempranas supone un impacto positivo y rentable para la economía y la sostenibilidad
del modelo de sociedad de bienestar. En este sentido, Jesús Ruiz Janeiro, consejero

delegado de SCHOOLNURSES comenta: «Creemos que implantar este programa en el
mayor número de centros educativos es fundamental. Será necesaria una gran labor de
difusión para que los padres y madres conozcan y valoren la figura polifacética del
personal enfermero experto y no se desaproveche su potencial». Además, añade:
«También es necesario que se recuerde que el derecho a la educación para la salud es
un derecho constitucional apenas conocido por la ciudadanía».
Para los centros interesados, SCHOOLNURSES facilita la implantación del proyecto desde
las labores previas 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.
La compañía ha sido fundada por varias personas emprendedoras y colaboradoras,
entre las que se encuentran personal sanitario, docentes, pedagogos, ingenieros y
padres y madres, a quienes les preocupa la salud y el bienestar infantil. Nace como una
empresa social cuya principal diferencia radica en el compromiso de sus personas
asociadas a destinar la mayoría de los beneficios a obra social y proyectos solidarios.
Más información:
www.schoolnurses.es
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