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Autores: Vanessa Sánchez Rivas, Silvia Pueyo Laliena, Inmaculada Marín Morcillo. 

Título: 

PROGRAMA DE FORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS A LOS 
PROFESORES DEL C.E.I.P SAN JUAN BAUTISTA 
 

Objetivo/s: 

El objetivo que nos propusimos fue que todos los profesores del Colegio Público de 
Zaidín supieran desarrollar habilidades y destrezas en primeros auxilios básicos en 
su medio de trabajo. 
 
Otros objetivos específicos que se pretendían era que conocieran que es la 
resucitación cardiopulmonar, cuando y como aplicarla. Además, que supieran 
reconocer y actuar ante intoxicaciones, convulsiones, síncopes, obstrucción de vía 
aérea, golpes en la cabeza, epistaxis, crisis asmáticas, hipoglucemias, cuerpos 
extraños en oído, nariz y ojos, amputaciones, golpes y fracturas. 
 

Material y métodos: 

Se hizo un análisis de la situación tras una conversación y/o entrevista con el equipo 
directivo del colegio donde planteaban la falta de conocimientos y habilidades para 
actuar ante situaciones que precisan primeros auxilios, se analizó el protocolo que 
tenía el centro sobre asistencia sanitaria, se revisaron los partes médicos del 
alumnado, se hicieron dinámicas de grupo con los profesores y unos tests para 
valorar los conocimientos sobre los a temas a tratar. 
 
 
Después del análisis de la situación se plantearon diferentes estrategias para 
desarrollar el curso donde incluían presentaciones a través de métodos 
audiovisuales, talleres demostrativos y prácticos.  
 
 
La intervención constó de cuatro sesiones de una hora cada una, en las cuales 
participaron 13 profesores. 
 
Los recursos utilizados fueron: 
 
-Recursos materiales: un aula del colegio dotada de mesas, sillas y espacio 
suficiente para la realización de demostraciones y prácticas, un ordenador, 
maniquíes, colchonetas, gasas y alcohol. 
 
-Recursos económicos: La intervención no llevó ningún gasto ya que se utilizaron 
materiales que disponía el centro. Solamente hacer mención a un donativo que se 
ofreció a Cruz Roja por prestarnos los maniquíes para la realización de prácticas. 
 
-Recursos humanos: una enfermera educadora que realizó la intervención y dos 
enfermeras que colaboraron en las prácticas. 
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Resultados: 

Los mismos test  que se contestaron a principio de curso para ver los conocimientos 
que tenían sobre temas de asistencia sanitaria, se volvieron a pasar el último día. 
Los porcentajes obtenidos en los test muestran que respondieron correctamente  un 
7,7% de los profesores el primer día frente al 84,6% que lo hicieron al finalizar el 
curso. 
 
Se demostró  que se habían modificado conductas y actitudes frente a situaciones 
de primeros auxilios y además, se reflejaba el aprendizaje de medidas y normas 
generales a adoptar ante una situación de urgencia y/o emergencia. 
  
A través de las prácticas con maniquíes se comprobó que sabían aplicar las normas 
de Respiración Cardiopulmonar, que conocían su algoritmo correspondiente y las 
pautas de actuación ante una situación de emergencia (Proteger-Avisar-Socorrer). 
 

Conclusiones: 

Los profesores del C.E.I.P. San Juan Bautista de Zaidín tras recibir este curso, están 
capacitados para desarrollar habilidades y destrezas en primeros auxilios. 
 
Mediante una encuesta de satisfacción, los docentes recomendaron la realización de 
éste curso a otros centros educativos. 
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Autor: Isabel Pelegrin Lopez y Gloria Reig Garcia. 

 

Título: 

El sobrepeso infantil en la población de Hostalric 
 

 

Objetivo/s: 

Conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil de los alumnos de primaria 
de la escuela  Mare de Deu dels Socors d'Hostalric, comparar los resultados de 
nuestro estudio con las cifras de sobrepeso y obesidad de Cataluña, y conocer los 
hábitos alimentarios y los hábitos de actividad física de los alumnos 
 

 

Material y métodos: 

Diseño: estudio descriptivo, con combinación de metodología cuantitativa y 
cualitativa. Población diana: el 100 % de los alumnos inscritos en primaria de la 
escuela de Hostalric (6-12 años). La población diana es de n=290 alumnos 
separados según curso en : 44 de primero, 53 de segundo, 44 de tercero, 55 de 
cuarto, 41 de quinto y 57 de sexto. 
 Variables: edad, sexo, peso, talla, percentil IMC (Bajo peso = PIMC < 10, 
normopeso =  PIMC 25 - 75 , sobrepeso PIMC > 85  y  obesidad  = PIMC  > 95).  
Metodología: 
Pedimos permiso a la dirección de la Escuela  y el consentimiento informado a los 
padres . 
Parte cuantitativa: se recogen las medidas antropométricas  de los niños y se calcula 
el IMC, introducimos estos datos al programa informático utilizado en nuestra 
institución: OMIAP  y posteriormente se analizan. Parte cualitativa: se recogen las 
opiniones  y experiencias de los niños generados en el discurso creado el mismo día 
que se recogen los datos cuantitativos.  
Periodo de estudio: Durante el mes de Noviembre del 2012. Consideraciones éticas: 
Consentimiento informado a los padres y confidencialidad de los datos. Durante el 
proceso de recogida de las medidas antropométricas de los alumnos, en ningún 
caso se dijeron  las cifras en voz alta. 
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Resultados: 

La participación fue del 73,8 % . El 51,4 % eran niños y el 48,6 % niñas. El 14 % 
corresponden a alumnos/as de 1º, el 20,6 % de 2º, el 16,8% de 3º, el 16,8% de 4º, el 
12,6% de 5º y el 19,2 % de 6º. - La prevalencia del sobrepeso infantil  y  obesidad es 
del 25,9%. 
 
Por cursos tenemos que la prevalencia  de sobrepeso es del: 4% en primero, 7% en 
segundo, 3% en tercero, 13% en cuarto, 4% en quinto i 6% en sexto, y la 
prevalencia de obesidad es del: 6% en primero, 25% en segundo y tercero, 27% en 
cuarto, 15% en quinto y 20% en sexto. 
 
Los resultados de nuestro estudio muestran un 25,9% de sobrepeso y obesidad 
infantil, cifra superior a las cifras de sobrepeso y obesidad infantil a Cataluña que 
son del 20%. 
 
- Los alumnos realizan menos de una hora diaria a la actividad física, el resto del día 
practican actividades sedentarias, y existe un abuso del consumo de productos 
manufacturados 
 

 

Conclusiones: 

El sobrepeso infantil  en la población escolar de Hostalric es de 6,2 % y la obesidad 
del 19,7%. La prevalencia  de sobrepeso y obesidad en Cataluña es inferior a la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad  de nuestro estudio. 
Hace falta mejorar los hábitos alimentarios y los hábitos de actividad física de los 
alumnos/as de la escuela. 
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Autores: Magda Alemany Costa, Montserrat Arcas Gatell, Clara Boté Fernández, 
Marta Urquizu Rovira, María Montserrat Urquizu Rovira. 

Título: 

PROGRAMA  DE SALUD ESCOLAR 2012-2013: COBERTURA VACUNAL  EN 
NUESTRO CENTRO 
 

Objetivo/s: 

Determinar la cobertura vacunal escolar conseguida en 6 centros escolares 
asignados al Equipo de Atención Primaria (EAP) Mataró-6  de Mataró (Barcelona) 
 

Material y métodos: 

El equipo de salud escolar del EAP Mataró-6 administró a las escuelas de primaria y 
secundaria las vacunas previstas en el calendario de vacunaciones sistemáticas 
establecidas por el Departament de Salut,  según el Programa de Salud Escolar 
(Decreto 155/1993, 1 de junio 1993) 
Durante el curso 2012-2013, se administraron las siguientes vacunas con sus dosis 
requeridas 
-Hepatitis (Hep) A+B ( en 6º PRIMARIA): 3 dosis 
 
-Varicela  (6º primaria): 2 dosis a los no vacunados anteriormente y que no hayan    
padecido la enfermedad 
 
- Virus Papiloma Humano (VPH) (sólo niñas de 6º de primaria): 3 dosis 
 
- Tétanos-Difteria (Td)  (2º ESO): 1 dosis 
 
 
Los datos de la cobertura vacunal se han obtenido a partir del registro centralizado 
de la Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 

Resultados: 

El porcentaje de niños inmunizados con la vacuna Hep A+B que se administró en los 
centros escolares, obtuvo una cobertura del 56,7% y complementariamente con las 
administradas en el CAP aumentó hasta  un 87,1%. En la vacuna Td se obtuvo una 
cobertura del 79,8% en el centro escolar y aumentó hasta un 90,3% con el CAP. La 
vacuna VPH se administró únicamente en el centro escolar, donde se obtuvo un 
74,7% de cobertura. 
El 100% de las vacunaciones del VPH se realizaron en el centro escolar, mientras 
que en la Hep A+B un 35% se realizó en el CAP 
El 61,4% de los escolares ya estaban inmunizados contra la Varicela por haberla 
padecido anteriormente. 
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La negativa a la administración de la vacuna de la Varicela fue del 15,3%, en la 
vacuna VPH del 11,5%, del  4,0% en la Td y del 2,6% en la Hep A+B.   
Se observó una disminución de la adherencia a las dosis consecutivas 
administradas en los centros escolares. Así para Hep A+B se administró 62,3% de la 
primera dosis, un 51% de la segunda dosis y un 56,3% de la tercera. En VPH se 
administró un 85,1% de la primera dosis, un 82,8% de la segunda dosis y un 74,7% 
de la tercera. 
 

 

Conclusiones: 

Nuestra cobertura se ajusta a los objetivos del Programa de Salud Escolar en 
Catalunya. 
Se ha conseguido una alta cobertura en la administración de estas vacunas en el 
ámbito escolar. Seguramente no hubiera sido posible sólo a través del CAP, sobre 
todo si tenemos presente que a esta edad es más difícil que se visiten en su centro 
de salud. 
Los datos muestran un elevado porcentaje a la negativa de vacunación contra la 
Varicela y, en menor proporción a la vacuna contra VPH. 
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Autores: Teresa Ibáñez Plana, Manuel Ibáñez Plana. 

 

Título: 

CONOCIMENTOS FORMALES SOBRE SALUD DE LOS MAESTROS FORMADOS 
EN LA UNIVERSITAT  DE LLEIDA 
 

Objetivo/s: 

Diversas personas participan en la educación sobre la salud de nuestros niños 
(padres, pediatras, enfermeras escolares...) pero los que, sin duda, tienen un papel 
fundamental son los maestros de primaria. 
La información que el docente transmite al niño es importante y sienta los cimientos 
de futuros aprendizajes e incluso hábitos de vida. Por tanto, la formación que reciben 
estos profesores tendría que ser amplia y bien fundamentada. 
El objetivo de este trabajo es valorar el tipo de formación que recibe el maestro en 
su propio currículum sobre conocimientos del cuerpo humano y la salud. 
 

Material y métodos: 

La población elegida han sido los alumnos de tercero de Ciències de l'Educació de 
la UdL (turno de mañana) de los cursos 2011-2012 y 2012-2013. En total 172 
alumnos. 
Se les pasó un cuestionario donde se les preguntaban datos generales (edad, sexo, 
lugar de procedencia), la formación previa recibida (módulos formativos, 
especialidad de bachillerato, otras carreras universitarias) y experiencia laboral del 
tipo que fuera. 
También se repasó el contenido de las asignaturas que habían realizado en los años 
anteriores, el actual y el posterior del grado de Educación Primaria. 
 

Resultados: 

Formación previa 
 
El 14% (25 alumnos) de los estudiantes accedió a los estudios de maestro desde 
ciclos formativos. Los ciclos de grado superior que han cursado no son de 
contenidos biosanitarios. Sólo 6 alumnos han cursado módulos de Atención 
sociosanitaria o de Animación de actividades físicas y deportivas, en los que 
recibieron formación básica del cuerpo humano y salud. 
Los que acceden de otras titulaciones lo hacen desde estudios donde no se abordan 
temas de salud (derecho, turismo, publicidad…) 
Finalmente, entre los que han accedido desde el bachillerato, que son el 60% del 
alumnado, el 62% ha cursado bachillerato social y humanístico, el 24% viene del 
área de biotecnología. Del 14%, se desconoce qué bachillerato ha cursado. 
Sólo el 31% de los alumnos tienen estudios previos de biología y concretamente 6 
han profundizado en el estudio del cuerpo humano y la salud. 
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Formación en el grado 
 
Las asignaturas que tienen contenidos sobre salud y/o cuerpo humano son: 
-Aprenentatge de les Ciències experimentals I (6 créditos). 
 
-Aprenentatge de les Ciències experimentals II (9 créditos). 
 
 

 

Conclusiones: 

La formación sobre salud y el cuerpo humano recibida por la mayoría de los alumnos 
de Ciencias de la Educación es, cuando llegan a la universidad,  prácticamente la 
recibida hasta 3º de la ESO. 
Durante el grado, las asignaturas abordan temas de salud, pero lo hacen de forma 
independiente, sin relación entre sí. En las asignaturas de ciencias experimentales 
se estudia biología y el cuerpo humano pero no se profundiza en temas de salud. 
En las escuelas existe un vacío de docentes realmente preparados para educar a los 
alumnos en temas de salud. La figura de la enfermera escolar tendría que 
desempeñar un papel destacado en este aspecto, no sólo llevando a cabo 
programas específicos de salud escolar, sino también complementando y 
completando la tarea de los maestros cuando se abordan los temas de salud en el 
aula. 
 

	   	  



	   12	  

Autores: Vanessa Cruz Muñoz, Victoria Valls Ibáñez, Marta Urquizu Rovira, Antonia 
Roman Rodríguez, Lara González Santalucía, Ana Sánchez García. 

 

Título: 

Salud y Escuela 2.0, adolescentes y Sistema Sanitario en contacto a través de 
Facebook. 
 

Objetivo/s: 

-Valorar la participación de los adolescentes de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (ESO) en las nuevas tecnologías (facebook) para consultar temas de 
salud. 
-Conocer los temas que inquietan más a los adolescentes de 3º y 4º de ESO. 
 

Material y métodos: 

Es un estudio descriptivo transversal comprendido entre el 24-04-12 y el 10-07-12. 
Un informático y una enfermera crean una página en Facebook. Se hacen grupos 
cerrados, uno para cada curso, 3º y 4º de ESO. Se ofrece el programa a los dos 
institutos de la zona (urbana), lo acepta uno. Participan un total de 92 alumnos, 51 
chicas y 41 chicos, de 15 a 17 años. Se explica el funcionamiento y las normas a 
cada curso. Criterios de inclusión: pertenecer al curso y voluntad de participar. 
Criterios de exclusión: no aceptación de las normas del grupo y no pertenecer al 
curso. Las consultas a la enfermera pueden ser públicas o privadas y ella valora el 
tiempo de demora de la respuesta. 
 

Resultados: 

En consultas abiertas en Facebook destacamos los temas de más a menos interés: 
sexualidad, temas generales de salud, tabaco, alcohol y drogas, alimentación y 
maltrato. En consulta privada de más a menos consultas: sexualidad (resaltando la 
anticoncepción de emergencia), salud en general y farmacología. Se han recibido 
más consultas a través de Facebook que en 3 años de "Consulta Oberta" ( programa 
presencial). Las consultas de anticoncepción se han recibido todas por mensajes 
privados. El tema más publicado en el grupo ha sido la sexualidad. 
 

Conclusiones: 

Con este sistema tienen un fácil acceso al sistema sanitario, se respeta la 
confidencialidad y se pueden beneficiar todos los componentes del grupo de cada 
pregunta. Por otro lado es difícil establecer un horario de respuestas a las consultas 
ya que si se demorara mucho el adolescente no participaría igual.  
Los adolescentes tienen prejuicios para hacer consultas presenciales pero tienen 
mucha facilidad para hacerlas a través de las redes sociales, por lo que se debería 
potenciar. 
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Autores: Vanessa Cruz Muñoz, Victoria Valls Ibáñez, Antonia Roman Rodríguez, 
Marta Urquizu Rovira, Lara Gonzalez Santalucía, Ana Sánchez García. 

Título: 

La enfermera resuelve la demanda urgente en Atención Primaria 
 

Objetivo/s: 

Analizar la gestión de la enfermera en la atención de la patología aguda.  
Conocer datos demográficos de la población a estudio.  
Identificar las patologías más prevalentes.  
Evaluar el grado de resolución de la actuación de enfermería. 
 

Material y métodos: 

Estudio transversal retrospectivo. Agosto-Octubre 2011 Ámbito: Centro de Atención 
Primaria urbano (CAP Nord, Sabadell, Barcelona). Población de 16.688 habitantes. 
Nivel sociocultural medio-bajo. Tasa de inmigración < 10% Profesionales: 9 médicos, 
3 pediatras, 7 enfermeras y 3 enfermeras pediátricas, 8 administrativas y 2 aux. 
clínica. Existen 22 protocolos clínicos de patología aguda de los que se han 
implementado 18. Se evalúan las 801 demandas urgentes. Criterios de inclusión: 
adultos >15 años. Criterios de exclusión: Especifico de cada protocolo Se evaluaron 
los motivos de consulta, la resolución y la reconsulta (el paciente consulta por el 
mismo motivo antes de 7 días). 
 

Resultados: 

Se atiende un total de 801 personas por patología aguda, 337 hombres y 464 
mujeres, con una media de edad de 42,2 años. En los motivos de visita destacan de 
más a menos consultas: síntomas respiratorios de vías altas, heridas, molestias 
urinarias, odinofagia, odontalgia, vómitos y diarreas, elevación de la presión arterial, 
picada de insecto, anticoncepción de emergencia y contusión. Enfermería ha 
resuelto 760 consultas de patología aguda y ha tenido que derivar a otro profesional 
41. Han reconsultado 54 personas de las 760 que se había resuelto y los motivos 
han sido: síntomas respiratorios de vías altas, odinofagia y odontalgia. 
 

Conclusiones: 

La enfermera es resolutiva en las patologías protocolizadas. Los motivos de 
reconsulta se tendrían que analizar para establecer estrategias de mejora. 
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Autores: Dolores Escrivá, Inmaculada Benet, Carlos Barrios. 

Título: 

Antropometría y Composición Corporal en Escolares entre 11 y 17 años en 
Población Mediterránea Española 
 

Objetivo/s: 

Analizar la composición corporal de escolares entre 11 y 17 años en una población 
mediterránea española. Establecer diferencias por sexo y edad en los distintos 
parámetros antropométricos, definiendo percentiles de sobre peso y obesidad. 
 

Material y métodos: 

La muestra está compuesta por una población de 809 escolares (413 niños y 396 
niñas) entre 11 a 17 años, pertenecientes a 3 colegios de enseñanza media de una 
capital española mediterránea. Se midieron peso, talla y pliegues cutáneos en 6 
niveles (triceps, subescapular, abdominal, suprailíaco, anterior del muslo y posterior 
de la pierna). Con esos parámetros de calculó el índice de masa corporal (IMC) y de 
masa grasa (IMG), el índice ponderal (IP ), la masa magra, muscular, ósea y grasa. 
También se obtuvieron los porcentaje de grasa corporal (%GC) y del tejido muscular 
(%TM). La composición corporal se representó mediante gráficos somatotópicos que 
incluían ectomorfia, mesomorfia y endomorfia. La Ectomorfia se corrigió en relación 
a la altura media. 
 

Resultados: 

Analizando la muestra globalmente, los valores medios de IMC e IP no mostraron 
diferencias entre niños y niñas. El peso, la talla y superficie corporal fueron inferiores 
en niñas, mostrando diferencias estadísticamente significativas. Los diámetros 
biestiloideo radial, epicóndilo-epitroclea humeral y bicondíleo fuemoral fueron 
inferiores en niñas que en niños (p<0.01 en los tres casos). Los perímetros de brazo 
y pierna fueron sin embargo ligeramente más altos en niñas que en niños, siendo las 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.005). Tanto en niños como en niñas, 
los pliegues más gruesos resultaron ser el del muslo y el abdominal. El pliegue 
subescapular fue el de menor grosor. Los 6 pliegues fueron en todos los casos mas 
gruesos en la niñas que en los niños, aunque solo existieron diferencias 
estadísticamente significativas en el caso de los pliegues de pierna, muslo, 
subescapular y de tríceps (p<0.001). No existieron diferencias entre sexos en el 
pliegue abdominal. Respecto a la distribución de pesos, solo existían diferencia por 
sexos en los pesos óseos, magros y residuales, siendo significativamente mas bajos 
en niñas (p<0.001 en todos los parámetros). Analizando globalmente la muestra, no 
hubo diferencias entre niños y niñas en el peso graso, pero en el porcentaje graso 
(p<0.01). Las diferencias en datos antropométricos se reflejó en los distintos 
componentes de composición corporal: los niños presentaban menor componente 
endomórfico (3,49 vs 4,03; p<0.001) y mayor componente mesomórfico que las 
niñas (2,73 vs 1,97; p<0.001).  
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Considerando el IMC por edades, los percentiles de sobrepeso y obesidad se 
situaron por encima de los estándares internacionales, con mayores diferencia en el 
caso de los niños. El IMC mostró una fuerte correlación con el % GC. A lo largo del 
período de crecimiento, % GC no variaba mucho. El valor medio de los niños y niñas 
de 11 años fue de 14 % y 13 % a los 17 años . 
 

 

Conclusiones: 

Los valores medios de %GC  de esta nuestra escolar mediterránea fueron más altos 
en niñas a partir de los 13 años de edad, y más bajos que los reportados en otras 
muestra similares. La baja tasa de escolares con sobrepeso pueden ser expresión 
de una mejor cultura nutricional en esta población.  Los percentiles de IMC para la 
clasificación de la obesidad varían con la edad en población escolar y han de 
tenerse en cuenta para efectuar una adecuada prevención de la obesidad infantil. 
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Autores: Marta Jara Royo, Wanda Fernández de la Hija. 

Título: 

Aulas saludables: Prevención del consumo de alcohol en estudiantes de Educación 
Secundaria. 
 

Objetivo/s: 

El objetivo fue la adquisición, por parte de los alumnos, de los conocimientos y 
habilidades necesarias para evitar el consumo de alcohol (y otras sustancias cuyo 
uso está asociado) y/o retrasar la edad de inicio en el consumo. 
 

Material y métodos: 

El consumo de alcohol en pre y adolescentes constituye un problema de salud 
pública de primer orden, en aumento desde la aparición de patrones de consumo 
especialmente nocivos, como el “botellón” o el “binge-drinking”. 
La 58ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS trató el consumo de alcohol 
asociado a tendencias de consumo peligroso como una alarma  de salud pública, 
instando a los Estados Miembros al desarrollo de estrategias y programas eficaces 
para reducir las consecuencias negativas de este tipo de consumo. 
En base a esta exigencia y en el marco de un convenio de colaboración entre el 
Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, se 
desarrolló una experiencia piloto en dos centros escolares de la ciudad. 
Tras el diseño de un proyecto con rigor y la exigencia metodológica requerida, se 
seleccionaron dos centros escolares de diferentes características: uno concertado y 
otro público. 
Dirigido a alumnos de ESO de primer y segundo ciclos con enfoque de prevención 
primaria y secundaria respectivamente, así como a profesores y familias (padres y 
madres fundamentalmente). 
La docencia se impartió en formato taller con clase magistral, demostraciones 
prácticas y debate. 
Entre los contenidos se trató especialmente las habilidades sociales por 
considerarlas herramientas  imprescindibles en el manejo de situaciones 
relacionadas con el tema. 
 

Resultados: 

Participaron 291 alumnos de todos los cursos,  16 docentes y 18 familiares Se 
alcanzó el 50% de aciertos en el cuestionario de conocimientos, establecido como 
suficiente para una intervención eficaz, superado en muchos casos. 
 Se observó en el aula la adquisición de las habilidades sociales trabajadas en las 
demostraciones prácticas y la diferente participación de los alumnos, con 
intervenciones sobre su experiencia personal o de amigos y planteamiento de 
preguntas (fue mayor en el centro público). 
Se destaca las diferencias entre centros: alumnos de diversas nacionalidades, 
culturas y diferente nivel académico en el centro público. 
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Conclusiones: 

Se confirma que las intervenciones de prevención primaria son efectivas en alumnos 
de primer ciclo y la prevención secundaria en alumnos de más edad.  
Es imprescindible trabajar con alumnos de ambos ciclos las habilidades sociales, 
necesario para su desarrollo personal y  sus relaciones sociales.  
La mayor parte de las familias no acuden a la sesión convocada para ellos, se 
profundizará en estrategias para acceder a estos grupos.  
Los profesores, que demandan formación en estos temas, argumentando  
desconocer la forma de actuar ante situaciones difíciles con los alumnos, han 
mostrado escaso interés. Esto, plantea un reto futuro.  
El proyecto es ampliable a otros centros escolares. Se concluye que la información y 
formación enriquece a los ciudadanos, les ayudará en el autocuidado y en su 
bienestar.  
El proyecto es la contribución de la Enfermería profesional y de su Colegio Oficial a 
la salud de la comunidad escolar y al logro de ciudades saludables. 
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Autores: Anna Balauder Carrera, Montserrat Abellà Porta, Esther Dalmau Cartaña, 
Anna Ribé Miró, Carmen Hernadez Nuñez, Maria Gorgues Espasa. 

 

Título: 

II JORNADAS DE ADOLESCENCIA DE LA CONCA DE BARBERÀ 
 

Objetivo/s: 

Prevenir conductas de riesgo relacionadas con el sexo. 
Informar, asesorar y sensibilizar a los jóvenes en relación a la sexualidad. 
Debatir los aspectos afectivos y relacionales de la sexualidad. 
Ofrecer una mirada abierta y amplia del concepto de sexualidad más allá del acto 
sexual. 
 

Material y métodos: 

Las Jornadas son una actuación del “programa Conca Sana”, dirigida a los alumnos 
de 4º ESO de los centros de educación secundaria de la Conca de Barberà, 
organizada por el programa de “salut i escola” de ABS de Montblanc y la “Oficina 
Jove de la Conca de Barberà” en coordinación con el Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà  y los centros de educación secundaria Mare de Deu de la Serra y Martí 
L’Humà de Montblanc, Joan Amigó de L’Espluga de Francolí y Joan Segura i Valls 
de Santa Coloma de Queralt. Se realizan con la finalidad de llegar a los 
adolescentes de nuestra comarca a través de la participación y el dialogo para 
sensibilizar y potenciar las actitudes críticas sobre el tema que se propone cada año. 
Con la finalidad de establecer mecanismos que permitan incentivar al adolescente a 
informarse y sensibilizarse sobre la sexualidad, se propone a cada centro educativo 
la realización de un lipdab grupal  que trate sobre la sexualidad, con dos alicientes 
para estimular a los adolescentes a llevar a cabo este trabajo: por un lado el uso de 
nuevas tecnologías y por otro la participación en un concurso que podrá optar a un 
premio. Los trabajos se realizan en el ámbito escolar y durante los dos primeros 
trimestres; después se presentan y exponen durante las Jornadas de Adolescencia. 
Así mismo en la Jornada asisten a un conjunto de talleres que tratan temas 
específicos sobre la sexualidad los cuales se llevan a cabo simultáneamente. Los 
alumnos se dividen en grupos y asisten a un único taller escogido previamente. 
Los talleres realizados fueron: Conrad Son nos habla del sexo en el cine; ¿ficción o 
realidad? Diversidad sexual “Diferentes maneras de querer”. Educación para la salud 
sexual. Rompiendo mitos sobre la sexualidad. Nuevas formas de sexualidad: la 
sexualidad a través de la red. Las relaciones afectivosexuales. Violencia sexual. 
Delitos sexuales en internet. Taller para profesores: mesa redonda 
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Resultados: 

Se pasaron unas encuestas a  todos los adolescentes que participaron en la Jornada 
para puntuar el grado de satisfacción, de 0 a 4, siendo 0 nada y 4 mucho. 
 
Grado de satisfacción general: 3. 
  
Organización: general 3,2,  grupos 3,1. 
Contenidos: general 2,9, trabajos 2,9. 
Aprendizaje: estimulación 3, grado del aprendizaje 2,8, diversión 3,2, aprendizaje de 
los alumnos 2,9, utilidad de la jornada 2,9, capacidad de cambio en las actitudes 2,5. 
 
 

Conclusiones: 

Los jóvenes perciben la utilidad del programa y así lo verbalizan expresando su alto 
grado de satisfacción, tanto en los contenidos como en la innovación en el método 
de aprendizaje. La utilidad de las Jornadas es percibida por los profesores muy 
positivamente, dado el grado de implicación y respuesta de los alumnos, 
consiguiendo aumentar su participación activa. La colaboración de las entidades 
implicadas y el entusiasmo de los profesionales han conseguido llevar a cabo con 
éxito el proyecto sin apenas coste económico 
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Autores: Raquel García Moreno, Rafael Gómez Gallego, Raquel del Canto Gómez. 

Título: 

El tabaco en la adolescencia 
 

Objetivo/s: 

Objetivo principal:  
 
Conocer los hábitos tabáquicos de los adolescentes de 12 a 16 años. 
 
Objetivo secundario: 
  
Comparar los hábitos tabáquicos de los adolescentes de dos colegios, uno rural y 
otro de ciudad, para, posteriormente, adaptar los programas de prevención al perfil 
de los adolescentes. 
 

Material y métodos: 

Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y comparativo. Describiendo los hábitos, 
opiniones y costumbres sobre el tabaquismo de la población adolescente y 
comparando entre diferentes áreas geográficas, una zona rural y una zona urbana. 
 
Se ha escogido en el ámbito rural el pueblo de Guadassuar, y en el ámbito urbano la 
ciudad de Valencia. 
 
Se ha elaborado una encuesta, formada por 11 preguntas, algunas cerradas y otras 
de elección múltiple y se han pasado de manera anónima en ambos centros. 
 

Resultados: 

Una vez analizadas las 139 encuestas obtenidas, fuman alrededor del 14% de los 
adolescentes.  
 
El perfil obtenido es de un adolescente que inició el consumo de tabaco entre los 13-
14 años, que fuma de 1 a 3 cigarrillos diarios y aumenta su consumo los fines de 
semana, que fuma porque le gusta y que dedica su tiempo libre a salir con sus 
amigos. La gran mayoría convive con familiares que fuman diariamente 
 
Haciendo la comparación, destaca la diferencia entre los adolescentes fumadores en 
los dos colegios, en el ámbito rural,  hay un 16,7% de alumnos fumadores mientras 
que en el ámbito urbano, es significativamente menor con un 11,39% de 
adolescentes fumadores.  
 
La edad de inicio similar en ambos colegios, con una tendencia al inicio más 
temprano en el ámbito urbano. 
 
El resto del perfil del adolescente fumador es casi idéntico en ambos centros. 
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Conclusiones: 

-Los programas de prevención o de educación para la salud deben ser 
multifactoriales y sobretodo preceder al inicio del consumo del tabaco. Además se 
deben dotar de la suficiente flexibilidad para adaptarse a las peculiaridades locales 
de cada zona geográfica. 
 
-La concienciación y formación que deben de tener los padres y el resto del entorno 
familiar respecto al problema del consumo de esta droga, así como su propio 
ejemplo evitando fumar delante de los adolescentes, es primordial para conseguir 
prevenir su consumo. 
 
-El círculo de amistades, así como la elección de actividades, también se establecen 
como factores clave en el desarrollo del adolescente, intentando que estas estén 
relacionadas con el mundo del deporte y de la cultura; separando al adolescente de 
ambientes lúdicos más relacionados con consumo de alcohol y drogas. 
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Autora: Blanca González Arévalo. 

 

Título: 

Cyberbullying en la población escolar. 
 
INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han 
supuesto un gran avance en el campo de la comunicación y de la educación. Sin 
embargo, también tienen aspectos negativos como el Cyberbullying o acoso escolar 
entre iguales. El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO)  
define el  cyberbullying como el hostigamiento de un niño hacia otro niño, en forma 
de insultos, amenazas o extorsiones a través de Internet, el teléfono móvil y los 
videojuegos online. 
 

 

Objetivo/s: 

OBJETIVO GENERAL: Conocer la prevalencia de cyberbullying en dos centros 
educativos de Toledo. 
 
OBJETIVO SECUNDARIO: Describir e identificar las  características del 
cyberbullying en el medio escolar. 
 

 

Material y métodos: 

Se trata de un estudio observacional descriptivo y transversal realizado en el ámbito 
escolar de dos centros educativos  de Toledo, uno público y otro privado-concertado, 
entre noviembre de 2011 y febrero de 2012. Se solicitaron los permisos pertinentes.  
La población de estudio la constituyeron los alumnos de 1º y 3º de  Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). La muestra final la componían 190 alumnos. El único 
criterio de exclusión fue  la negativa a participar en el estudio. 
El instrumento utilizado para la medición de las variables del estudio ha sido el CCB. 
Cuestionario de Cyberbullying de Garaigordobil y Fernández-Tomé, (2011) 
evaluando 15 conductas de CB para identificar víctimas y observadores.  
Para su análisis estadístico se utilizó el programa  Statistical Package for the Social 
Sciences  (SPSS v.12). 
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Resultados: 

La edad media fue de 13,35 años, 116  eran mujeres y 74 varones;  96  pertenecían 
a un centro educativo de titularidad pública y 94 al centro de titularidad privada;  99 
alumnos  cursaban  3º de ESO y 91 eran de 1º. De la muestra total de alumnos, 176 
tenían teléfono móvil, 174 conexión a internet y 82 de ellos, el ordenador en su 
habitación.  
 
De los 190 alumnos, 89  habían sufrido algún tipo de acoso a través de las TIC. La 
edad media del acosado fue  13,57 años; 57 de los acosados eran mujeres  y 32 
varones; 47 de los alumnos acosados  pertenecían al centro  concertado/privado y 
42 al público; 50 alumnos eran de 3º de ESO y 39  de 1º de ESO. De los 89 alumnos 
acosados, 87 habían sufrido cyberbullying  en alguna ocasión y 2 a menudo.  
 
La forma más usual de acosar fue a través de mensajes ofensivos por el móvil o 
internet (el 49, 4% de la muestra fue acosada de esta forma), seguido por la 
difamación y difusión de rumores con el fin de hacer daño al acosado (41,9%). 
Dentro de las conductas observadas, la de mayor frecuencia fue el robo de 
contraseña (39,9%), seguida de la emisión de mensajes ofensivos a través de móvil 
y/o internet (30,4%). 
 
No existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la prevalencia de 
acoso según sean alumnos de 1º de ESO  ni tampoco las hubo entre los dos centros 
educativos. 
 
Para finalizar, hemos podido comprobar la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a la observación de acoso entre el grupo 
de mujeres con un 66,4% frente al grupo de hombres con un 33,6%. 
 

 

Conclusiones: 

Las TIC son utilizadas con frecuencia por nuestros escolares.  El cyberbullying es un 
fenómeno frecuente y creciente en nuestro medio.  Todos los profesionales de los 
centros educativos deben tener formación en este campo. En los Centros educativos 
deben implantarse protocolos de actuación para prevenir el cyberbullying y actuar en 
los casos que aparezcan. 
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Autores: Dolores Robles Vivancos. 

Título: Enfermería Escolar en la comunidad educativa Jesuïtes El Clot 
Experiencia Asistencial, Evolución y Sistemas de Calidad 

Objetivo/s: 

 
•Analizar datos y funciones asistenciales. 

•Identificar necesidades del alumno en  seguridad y prevención. 

•Elaborar Protocolos de Actuación Enfermería y Mejoras de Calidad. 

 

Material y métodos: 

Introducción 
 
Jesuïtes del Clot-Escoladel Clot cubre una amplia oferta educativa: más de 2.500 
alumnos de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior. Cuenta con un claustro de más de 250 profesores/as y 50 
profesionales de administración y servicios. 
  
Las actividades Paraescolares constituyen un proyecto educativo fundamental con 
más de 600 alumnos inscritos. 
 
La Consulta de Enfermería en horario mañana-tarde es uno de los servicios del 
centro. Asiste a alumnos y al personal.cuenta con una larga trayectoria (35 años) y 
ha ido evolucionado en proyectos de calidad, política de prevención e investigación. 
 
 
Desarrollo 
     
Para realizar el análisis descriptivo de los datos del curso escolar 2009-2010 se han 
estudiado diferentes categorías de análisis: Datos del Alumno, Contextualización del 
accidente,Parte del cuerpo lesionada,Mecanismo de lesión, Medidas adoptadas, 
Traslado Mutua/Hospital. Esta estructura es un instrumento imprescindible por la 
información que aporta, y para el posterior análisis de propuestas de mejora. 
 
También se creó la necesidad de protocolizar todas las actuaciones de Enfermería 
según las Normas ISO. 
 

Resultados: 
 
En la categoría “datos del alumno”, se observan frecuencias superiores en chicos 
(70,95%) que en chicas (29%). 

 
Analizando la incidencia por etapas, el valor máximo se encuentra en Educación 
Infantil (17,1%), en ciclo superior de Primaria y Formación Profesional (16,7%) 
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seguidos del 1r ciclo de ESO (14,5%) y ciclo inicial de Primaria (13,7%). 
 
 
El contexto y espacios destinados a tiempo libre y actividad física y deportiva 
concentran la  mayoría de los daños (70,9%) especialmente gimnasio y 
polideportivo(44,4%) seguido por el patio(26,5%), aula/sala(7,7%) y laboratorio/taller 
(6%). 
 
Por actividades, la frecuencia mayor corresponde a Paraescolares(40,2%), patio 
(17,9%), clase (14,1%) educación física (11,1%) y desplazamientos intercentro 
(5,1%). 
 
Analizando los datos obtenidos referentes a partes del cuerpo lesionadas, los 
resultados muestran mayor incidencia de lesiones en extremidades superiores 
(38,5%), seguidas de inferiores(28,6%) y finalmente cabeza/cara/cuello(29,5%).En 
concreto, los valores máximos se han registrado en dedos/mano (20,5%), 
pie/tobillo(16,7%) cabeza/frente (14,5%) y mano/muñeca(11,1%). 
 
La gran mayoría de daños se ha producido en actividades vigiladas en presencia de 
educadores (94%), principalmente en actividades bajo responsabilidad de monitores 
(46%), seguido de  actividades bajo responsabilidad de docentes (35%). 
 
Referente al mecanismo de lesión, la mayor parte se ha producido por la 
estructura/mobiliario(39,7%), material /material deportivo(16,7%) y por último las 
personas(28,6%). 
 
Finalmente,  todas las valoraciones(100%) se realizan en Enfermería. Los servicios 
más utilizados son: mutua del centro (48,3%), resolución en centro 
escolar/enfermería (39%), mutua/familia(3,8%)y por último hospital/urgencias (4,7%). 
 

 

Conclusiones: 

Con los resultados obtenidos, podemos identificar acciones preventivas orientadas 
hacia el mantenimiento,evitar la excesiva densidad de alumnos y 
organizar/incrementar la vigilancia. 
 
Asimismo, se está elaborando un aplicativo para gestión de incidencias que recoja 
predefinidos los campos más habituales para poder implementar el curso escolar 
2013–2014. 
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Autores: Rafael Gómez Gallego, Raquel del Canto Gómez, Raquel García Moreno. 

 

Título: 

¿Están los centros escolares preparados para atender las necesidades de un niño 
diabético? 
 

Objetivo/s: 

Objetivo general: 
 
•Conocer el grado de preparación que tienen los centros escolares (públicos, 
privados y concertados) de la comarca del Vallés Occidental en Cataluña, para 
atender las necesidades específicas de un niño diabético. 
 
Objetivos específicos: 
 
1.Determinar si los directores de los centros escolares anteriormente citados 
conocen el “Modelo de atención a los niños con diabetes en el ámbito escolar en 
Cataluña”, y a su vez, conocer la opinión que tienen de dicho documento. 
2.Averiguar si los directores de los centros escolares incluidos en el estudio sienten 
la necesidad de disponer de un servicio de Enfermería Escolar, y las funciones que 
le atribuyen. 
3.Conocer los recursos formativos, materiales y personales de que disponen estos 
centros escolares para atender las necesidades específicas de un niño diabético. 
4.Detallar la proporción de niños con diabetes en los centros escolares sujetos a 
estudio. 
 

Material y métodos: 

El estudio es de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal. 
Los centros escolares seleccionados para participar en el estudio fueron todos 
aquellos, de administración pública, privada-concertada o privada, pertenecientes a 
la comarca del Vallés Occidental en Cataluña, donde se hayan impartido clases de 
educación infantil y/o primaria, durante el curso académico 2010-2011. 
Para la recogida de la información se ha utilizado un cuestionario realizado 
específicamente para este estudio y diseñado para ser enviado a través del correo 
electrónico (XTEC) y ser respondido online de forma totalmente voluntaria y 
anónima. 
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Resultados: 

En Catalunya, a pesar de que disponemos de un documento diseñado para dar 
respuesta a las necesidades específicas que tienen los niños diabéticos en el ámbito 
escolar, la mayor parte de los centros escolares lo desconocen, incluso aquellos que 
tienen algún niño con diabetes escolarizado. 
 
Los centros escolares, al igual que los padres de alumnos, también consideran 
importante la disponibilidad de un servicio de Enfermería Escolar, no sólo para 
atender problemas de salud, sino también para proporcionar educación sanitaria. 
 
En el 66% de los centros escolares que tienen a su cargo algún niño con diabetes no 
se realiza formación específica para sus profesores. En caso de urgencia, cualquier 
persona del centro escolar puede administrar el glucagón, pero sólo en un 69% de 
los centros disponen de él. 
El 66% de estos niños reciben apoyo y/o supervisión en el tratamiento de su 
enfermedad. En cambio, cuando no son autónomos y necesitan que alguien les 
realice los controles de glucosa y les administren la insulina, no queda claro quién 
tiene que asumir estas funciones. 
Casi la mitad de los centros escolares que han participado en este estudio afirma 
tener al menos un niño con diabetes escolarizado en su centro. 
 

 

Conclusiones: 

Los centros escolares (públicos, privados y concertados) de la comarca del Vallés 
Occidental en Cataluña, no disponen de la preparación necesaria para poder 
garantizar una atención adecuada a las necesidades específicas que requiere un 
niño con diabetes. 
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Autores: Anna Vicente Ortiz, Javier Molina-García, Ana Queralt Blasco. 

Título: 

Hábitos alimentarios y características antropométricas de un grupo de adolescentes 
con necesidades educativas especiales 
 

Objetivo/s: 

El objetivo principal del presente estudio es analizar las características 
antropométricas y los hábitos alimentarios de un grupo de adolescentes 
perteneciente a un colegio de Educación Especial. 
 

Material y métodos: 

Se ha realizado un estudio descriptivo y transversal. La muestra fue de 84 
estudiantes (39.3% chicas) de un colegio de educación especial de Elda (Alicante) 
con edades comprendidas entre 10 y 20 años. Una vez obtenido el consentimiento 
informado por parte de los padres/tutores para la inclusión de su hijo/a en el estudio, 
se hizo llegar a las familias dos cuestionarios: recuento 24 horas y frecuencia de 
consumo de alimentos. Asimismo se procedió a registrar el peso, la talla, para 
calcular el índice de masa corporal (IMC), su percentil, y la circunferencia de la 
cintura. 
 

Resultados: 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 29.8 y 8.3%, respectivamente, sin 
diferencias por género (p>0.05). Respecto a los hábitos alimentarios, un 3.9% de los 
estudiantes no desayuna y el 35.3% realiza un desayuno insuficiente, consistente 
únicamente, por ejemplo, en un vaso de leche o un vaso de zumo. Sin embargo, el 
15.2% realiza una merienda con excesivo aporte calórico. Hay un grupo de 
escolares (21.6%) que no cena o lo hace de forma insuficiente (por ejemplo, 
consistente únicamente en un vaso de leche con galletas o un caldo), y otro grupo 
(11.8%) cuya cena se basa sólo en el consumo de frituras y grasas. Un elevado 
porcentaje (63%) ingiere un vaso de leche o zumo o leche con galletas antes de ir a 
dormir. En relación a las frecuencias de consumo de alimentos, un porcentaje 
importante de escolares no cumple el mínimo de ingesta semanal recomendado de 
frutas y verduras (96.9 y 84.5%, respectivamente). Igualmente ocurre con el 
consumo de lácteos, huevos, legumbres, cereales y frutos secos (29.2, 63.9, 62.3, 
90.77 y 81.6%, respectivamente). Sin embargo, el consumo de carne y embutido, y 
el consumo de dulces es mayor del recomendado (80.7 y 85.5%, respectivamente). 
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Conclusiones: 

Tras analizar los resultados obtenidos en este estudio, se puede observar de 
manera global que la ingesta de los diferentes grupos de alimentos de la muestra no 
se aproxima a las recomendaciones alimentarias. Asimismo, existe un número 
elevado de estudiantes que no realiza el número recomendado de comidas diarias. 
Por otro lado, estos hábitos alimentarios podrían explicar el elevado porcentaje de 
obesidad y sobrepeso de la muestra. Son necesarias estrategias y programas 
educativos que aborden esta problemática. 
	   	  



	   30	  

Autores: Lorena Arriaza Duran, Mª Àngels Puig. 

 

Título: 

TALLER: APPRENDRE A SENTIR-ME BÉ 
 

Objetivo/s: 

Oferir als alumnes un control conscient de la seva respiració per tal d´ensenyar a 
controlar els seus impulsos que sentin quan poden o estant a punt de perdre el 
control i que puguin realizar-se massatges en punts reflexes. 
 

Material y métodos: 

El mètode consisteix en un aprenentatge teòric-pràctic dels punts reflexes de 
l´organisme i poden poder-los utilizar en cada moment 
seran clases interactives, treball pràctic supervisat de manera individualitzada, i 
treball de grup al acabar la sessio es demanara a l´alumne un petit treball i omplir un 
petit questionari per recopilar informació. 
 

Resultados: 

El 90% dels alumnes a acabat tot el taller ja que era voluntari 
i el 100% ha vist resultats molt positius en el aprenetge de la relaxació + reflexologia. 
 

Conclusiones: 

Relaxació font d´energia conviure l´autoconeixement com element primordial per a 
l´harmonia colectiva. 
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Autora: Eva Mª Aranda Martínez. 
 

Título: 

"Un diapasón y un fonendoscopio, recursos materiales baratos para valorar posibles 
lesiones óseas en la escuela". 
 
Introducción: 
Ante la escasez de recursos que la enfermería posee en un centro escolar, la 
elevada posibilidad que un niño tiene de sufrir un accidente durante el horario lectivo 
y el trastorno que supone tanto a los padres como al centro educativo  la  derivación 
a un centro sanitario, es necesario tener un recurso barato, rápido y no invasivo para 
la valoración de posibles lesiones óseas sufridas durante el horario escolar, 
susceptibles de atención médica urgente. 
 Por ello, desde hace tres cursos escolares, vengo realizando una valoración con 
ayuda de un diapasón y un estetoscopio de campana, en aquellas lesiones 
traumáticas que se producen los alumnos del centro escolar al que estoy asignada. 
 

Objetivo/s: 

Reconocer posible lesión ósea tras traumatismo para derivación a centro sanitario 
con carácter de urgencia. 
 

Material y métodos: 

Material: 
• Estetoscopio con campana 
• Diapasón de 128hz. 
• Escala de dolor 
• Escala de dolor modificada (caras) 
• Registro de accidentes  
• Registro valoración 
 
 
Método: 
 
Estudio longitudinal retrospectivo, periodo comprendido entre Noviembre de 2010 y 
junio de 2013, distribuidos por cursos escolares. 
- 2010-2011(142 traumatismos) 
- 2011-2012 (105 traumatismos) 
- 2012-2013 (85 traumatismos). 
 
Para la valoración de la lesión utilizamos estetoscopio de campaña y  diapasón de 
128Hz, colocamos la campana del estetoscopio a unos 5cm  del punto de dolor, se 
hace vibrar el diapasón y se coloca  sobre la zona sospechosa de lesión ósea. Se 
registra el aumento del dolor y/o retirada del miembro lesionado y la disminución y/o 
ausencia de  transmisión ósea. Previamente se realiza misma técnica en miembro 
no afecto. 
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Resultados: 

De un total de 332 traumatismos sufridos durante el estudio se derivaron 12 alumnos 
por sospecha de lesión ósea durante los siguientes cursos escolares: 
• Curso 2010-2011 se derivaron por sospecha de lesión ósea 3 alumnos, de los 
cuales 2 confirmaron la lesión y el tercero no acudió a urgencias para valoración. 
(66.6%). 
• Curso 2011/2012 se derivaron 4 alumnos por sospecha de lesión ósea, de los 
cuales 3 presentaron lesión ósea, el cuarto no acudió a urgencias. (75%). Hubo 1 
falso negativo que no fue derivado para valoración urgente por no haber sospecha 
de lesión ósea. 
 • Curso 2012-2013 se derivaron por sospecha de lesión ósea a 5 alumnos, 2 no 
acuden a urgencias, 2 presentan lesión ósea y 1 lesión ósea en zona distinta a la  
referida inicialmente. (60%). 
De los 12 casos derivados, 8 tuvieron la incidencia mientras realizaban Educación 
Física, 3 en el patio de recreo y 1 en el aula. 
 

 

Conclusiones: 

La utilización de un estetoscopio  y un diapasón me ayuda a mejorar la valoración 
ante un traumatismo y disminuir el número de derivaciones al servicio de urgencias, 
disminuyendo así la ausencia del centro escolar del alumno  y laboral de la familia.  
Se realiza  inmovilización y crioterapia en el centro escolar si precisa, siendo 
derivado a su centro de salud para valoración y seguimiento de manera ordinaria 
posteriormente. 
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Autores: Iris Borràs Cortada, María Begoña Pérez Montano, Laia Rúbies Freixes. 

 

Título: 

L'alimentació infantil en l'àmbit escolar a l'hora del pati. Un estudi descriptiu 
transversal 
 

Objetivo/s: 

Objectiu general: 
Valorar els hàbits alimentaris de l'esmorzar de mig matí (hora del pati) en nens i 
nenes de segon a sisè curs de primària en cinc col•legis del municipi de Balaguer.  
 
Objectius específics: 
 
Especificar el tipus d'alimentació en l'esmorzar de mig matí (fruita, entrepans, dolços, 
làctics, sucs, cereals ) en nens i nenes de segon a sisè curs de primària en cinc 
col•legis del municipi de Balaguer. 
Determinar quantitat de nens de segon a sisè curs que no realitzen ingesta a l'hora 
del pati. 
Establir relacions entre el tipus d'alimentació dels nens i la titularitat de l'escola a la 
qual pertanyen (pública, concertada o privada). 
 

Material y métodos: 

Disseny: 
Estudi descriptiu transversal. 
Població: 
Mostra de 652 nens i nenes d'edats compreses entre 7 i 12 anys, corresponents als 
cursos de segon a sisè de primària, residents a Balaguer i altres poblacions de la 
comarca de la Noguera.  
Lloc: 
Cinc escoles de Balaguer entre les quals n'hi ha una de privada, una de concertada i 
tres de públiques. 
Variables: 
• Franges d'edat (segon, tercer, quart, cinquè i sisè curs de primària) 
• Realització o no realització d´ ingesta a l´ hora del pati  
• Tipus d'aliment  (fruita, dolços, làctics, entrepans, sucs industrials , cereals o res) 
• Titularitat de l'escola (pública, privada, concertada) 
Pla de treball: 
La recollida d'informació es va dur a terme el passat mes d'abril aprofitant la  nostra 
col•laboració en la recollida anual de mesures antropomètriques per al programa 
Thao Salut Infantil, en el qual participa el municipi de Balaguer. Es va preguntar 
directament als nens i nenes què menjaven a l'hora del pati. 
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Resultados: 

En la mostra total recollida s'observa un 17.6% de nens i nenes que no mengen res 
a mig matí, la resta (82.4%) esmorza a l'hora del pati. Es pot extreure dels resultats 
obtinguts que l'esmorzar més comú  en gairebé la meitat dels nens i nenes és 
l'entrepà d'embotit (41.1%); seguit pels dolços amb un 15.6% ; la fruita  només 
representa l'esmorzar d'un 8.3% de la mostra. El consum de fruita és molt baix a 
totes les escoles però destaca el 2.7% com a xifra més baixa en l'escola privada. El 
percentatge més alt de nens i nenes que mengen fruita com a esmorzar de mig matí 
és en una de les escoles públiques amb un 16.5%. 
 

Conclusiones: 

La majoria dels nens i nenes de la mostra total, esmorzen a l’hora del pati, essent el 
consum de fruita més baix, aquest és més baix en l’escola privada. 
Per extreure conclusions significatives s'hauria de recollir més dades en diferents 
dies de l'esmorzar d'aquests nens i nenes. Per valorar la seva alimentació seria 
necessari conèixer el que mengen durant tot el dia, però per ara només podem 
basar-nos en l'esmorzar de l'hora del pati i descriure el tipus d'esmorzar que prenen 
a l'hora del pati en un dia d'escola i relacionar-ho amb el tipus d'escola. 
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Autores: Jaime Maset Brugat, M. Angels Rodríguez. 

Título: 

CUANDO LA VISIÓN DIFICULTA LA EDUCACIÓN. UN PROBLEMA CON FÁCIL 
SOLUCIÓN. 
 

Objetivo/s: 

INTRODUCCIÓN y OBJETIVO: 
 
La escuela esta creada para educar. El 80 % de la información llega al cerebro a 
través de la visión, de ahí que la vista juega un papel importantísimo en la formación 
y la educación del niño/a. Creemos que tener buena vista es solo cuestión de gafas, 
pero la visión es mucho más compleja y está más allá de ser portador o no de gafas.  
Las impresiones, todo lo que es la información primero la recibimos a través de los 
ojos, posteriormente es procesada por el cerebro y finalmente genera unas 
respuestas adecuadas si toda la información ha sido bien integrada. Cualquiera de 
estos tres procesos (recibir, procesar, responder) puede tener alguna alteración y 
por pequeña que sea puede provocar en el niño/a graves problemas en su 
aprendizaje y en su futuro desarrollo humano y psicológico. El niño no se da cuenta 
de sus deficiencias, siempre ha visto las cosas así como las ve, por lo tanto él cree 
que así ve todo el mundo y no se quejará nunca. Para su entorno, padres, familia y 
educadores esta situación también pasará desapercibida dado que como desde la 
infancia lo va arrastrando no se detectará un cambio brusco en sus actitudes o en el 
rendimiento escolar. Sin embargo el niño/a podría rendir mucho más y desarrollarse 
mejor si su visión fuera totalmente correcta, esto le podrá afectar no tan solo en los 
estudios sino también en su vida cotidiana: deporte, habilidades,... Los problemas 
pueden estar en las habilidades visuales, en la lateralidad, en la percepción, en la 
direccionalidad, en la integración… Problemas todos que se pueden resolver 
fácilmente con unos ejercicios una vez se han detectado. Dar a conocer todo esto es 
el principal objetivo de esta presentación en Power Point. 
 

Material y métodos: 

Se ha buscado bibliografía relacionada con el tema, la visión, sus problemas, 
patologías y como esta afecta al aprendizaje y como se resuelven.  
 
Hemos visitado Óptica Rueda en Girona y nos han permitido ver casos clínicos, 
como trabajan con ellos y cómo funcionan las terapias para corregir las diferentes 
patologías de la visión. 
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Resultados: 

Los resultados son evidentes: 
 
- hay niños que su rendimiento escolar, sus calificaciones y su desarrollo psicomotor 
queda afectado por la mala visión. 
- hay una gran dificultad en la escuela para detectar los casos de niños/as con esta 
problemática. 
- los profesionales están poco capacitados para detectar estos casos y para 
orientarlos hacia una posible solución. 
- hay un % del llamado fracaso escolar que se podría evitar, dado que son niños que 
solo tienen un déficit de visión que les afecta en el aprendizaje y no una mala actitud 
o falta de capacidad ante los estudios. 
 

 

Conclusiones: 
 
Es una necesidad social y educativa que todos los profesionales de la salud y en 
especial los profesores y personal de apoyo en el proceso de educativo (psicólogos, 
logopedas, etc.) conozcan esta temática, los problemas que puede acarrear este tipo 
de patología en el desarrollo y la educación del niño/a y especialmente comprender 
que tienen una muy fácil solución si los casos se estudian y orientan a tiempo. 
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Autora: Esther Gómez Arroyo. 

Título: 

CASO CLÍNICO:  ENCEFALITIS HERPÉTICA. CRISIS FOCALES SIMPLES Y 
COMPLEJAS. MANEJO Y ABORDAJE EN CENTRO EDUCATIVO 
 

Objetivo/s: 
-Evitar T.C.E. 
-Adaptación fisiológica del alumno con crisis focales al centro educativo. 
-Normalización de la situación clínica. 

Material y métodos: 

-Protocolo de actuación 
-Valoración de enfermería 
1. Toma de constantes 
2. Valoración de rigidez y espacticidad 
3. Temblor y mareo residual 
 
-Signos y síntomas de una crisis simple y compleja. 
-Periodo post-crisis y riesgos de la misma. 
-Crisis con pérdida de conocimiento/administración de medicación. 
 

Resultados: 

-Monitorización del número de crisis. 
-Monitorización de la medicación. 
-Registro y valoración de los signos y cambios en el niño. 
-Comunicación a padres del desarrollo y la evolución. 
-Intercambio de Información entre profesionales sanitarios. 
 

Conclusiones: 

-Adaptación del alumno y cambios de medicación en el centro educativo.  
-Adaptación de los episodios a su desarrollo lectivo. 
-Mecanismos físicos para el confort del alumno en el centro. 
-Normalización de las crisis en el centro educativo 
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Autores: Pablo Pérez Velasco, Víctor Fradejas Sastre. 

Título: 

Experiencia de un programa de Reanimación Cardiopulmonar en Centros 
Educativos 
 
Objetivo/s: 

Introducir la enseñanza de la RCP básica en los centros educativos de la ciudad de 
Santander a través de un proyecto educativo. 
 
Material y métodos: 

Es conocida la carencia en la población general de conocimientos en Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP). 
 
Además, se sabe que las probabilidades de supervivencia en situaciones de 
emergencia disminuyen a medida que pasan los minutos tras el accidente o Parada 
Cardiorrespiratoria.  
 
Por estas razones se considera importante la formación de la sociedad para poder 
intervenir con éxito ante este tipo de situaciones críticas. Así lo es en centros 
educativos dónde los jóvenes, no solo son capaces de aprender los conocimientos y 
las técnicas de la RCP, sino también de difundir, favorecer o multiplicar los 
conocimientos adquiridos entre familiares y amigos.  
 
El proyecto se desarrolló en el contexto de un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y el Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria 
gestionado a través de su Fundación de la Enfermería de Cantabria con sus propios 
patrocinadores.  
 
Ha sido impartido durante el curso 2012-2013, dirigido a alumnos de 3º y 4º de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 14 a 16 años, de todos los centros 
escolares de la ciudad. Se realiza tomando como herramienta la Educación para la 
Salud a través de un taller teórico-práctico. 
  
Dirigido por profesionales de Enfermería, con una duración de 3 horas, tiene en sus 
contenidos temas de atención a parada cardiorrespiratoria tanto en adultos como en 
niños, cadena de supervivencia y atragantamiento.   
 
Comienza y finaliza con un cuestionario de conocimientos para la evaluación de los 
objetivos del propio taller. 
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Resultados: 

A través del taller se accedió a 10 centros escolares y un total de 590 alumnos. 
 
Inicialmente el taller fue diseñado para alumnos de ESO pero dada la buena 
aceptación tanto por parte de los profesores responsables como de los propios 
alumnos se extendió tanto a bachillerato como formación profesional.    
 
La evaluación demuestra (tras los test) que los alumnos adquieren conocimientos y 
son capaces de resolver con éxito los casos prácticos que se plantean en el taller.  
 
El dinamismo del taller, la empatía y la juventud de los enfermeros docentes son 
característicos del éxito del taller entre los alumnos.  
 
Cabe resaltar la implicación de los alumnos durante su desarrollo, mostrando gran 
interés, participando activamente y verbalizando su satisfacción con el aprendizaje. 
 

Conclusiones: 

Se evidencia una importante adquisición de conocimientos sobre la materia. 
Finalizado el taller, los alumnos refieren que sabrían actuar ante una emergencia. 
 
Sin embargo, la práctica pediátrica requiere de conocimientos y habilidades 
específicas que precisa de mayor dedicación, aspecto este que se debe considerar 
para próximas ediciones. 
  
Se ha observado cierto desinterés por parte de algunos profesores, quizá en un 
futuro, se deberá abordar esta cuestión en los centros escolares. 
  
Proyectos de este tipo, son una responsabilidad de los profesionales de Enfermería 
con la sociedad.  
 
Además, se visibiliza la figura enfermera como promotora de salud en la comunidad 
escolar, en este caso. 
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Autores: Mirian García Martínez, Elena Ferreras Palomera, Vanesa Caso Alvarez, 
Mónica Campo Briz. 

Título: 

Dientes sanos desde bien temprano. 
 

Objetivo/s: 

En nuestro país, el cuidado bucodental ha mejorado a lo largo de los años. No 
obstante, lo hábitos de las personas continúan siendo insuficientes.  
 
Esta razón abre el camino para el desarrollo de un proyecto de salud bucodental en 
la escuela en el contexto del lema “Cuidamos de tu salud: cuida tu boca” 
 
En él, la enfermería profesional es la `piedra angular´ para su desarrollo e 
implantación.  
 
Objetivos 
Promover hábitos de vida saludables sobre alimentación e higiene bucodental en 
escuela de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

Material y métodos: 

El Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria y los Ayuntamiento de Santander y 
Torelavega, disponen de un convenio de colaboración de diversos proyectos de 
salud y orientados a la población. 
 
Su misión es lograr una ciudadanía con el mejor nivel de salud personal y 
comunitaria.  
 
Los proyectos conforman un PLAN gestionado por la Fundación de la Enfermería de 
Cantabria, del Colegio que dispone de sus propios patrocinadores. 
  
Este proyecto concreto, se ofertó los centros escolares de las dos ciudades. Se 
desarrolló en el curso 2012-2013, orientado a alumnos en cursos de E. Infantil y E. 
Primaria. Se impartió por 4 diplomadas y graduadas en Enfermería. 
 
Se desarrolla el formato de taller, donde los alumnos desde el aula y tras una breve 
exposición pasan al lavabo a realizar la técnica del cepillado y, de nuevo al aula para 
finalizar la sesión. 
 
La Educación para la Salud (EpS) es la técnica utilizada, entendida como el proceso 
planificado que conduce a la modificación de conductas en salud.  
 
Los alumnos disponen de su material gratuito (cepillo, dentífrico, reloj de arena y 
vaso). Es llevado a su domicilio con la información escrita para sus familias. 
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Resultados: 

Participaron 2.636 alumnos de 29 centros escolares. 
 
Los alumnos adquieren: 
• Los conocimientos, la técnica del cepillado y el uso de seda dental, para aplicar en 
su cotidianidad. 
  
• El hábito de respeto al agua, como recurso finito, tomando solo lo necesario.  
 
Los profesores muestran satisfacción, refieren que nunca ni nadie había realizado 
una práctica saludable de estas características. Además se ha detectado en ellos, 
falta de información y desinformación sobre el tema.  
 
Del mismo modo se han recibido felicitaciones por parte de padres de alumnos. 
 
Los ayuntamientos se muestran satisfechos por los resultados tras su evaluación.  
 
Se ha realizado según lo previsto, evaluando estructura, proceso y resultados, para 
introducir acciones de mejora. 
 

Conclusiones: 

La combinación de métodos docentes mejora la eficacia del aprendizaje y refuerza 
conocimientos.   
 
Estas iniciativas son el primer paso al logro del objetivo final de EpS. Se enseña la 
responsabilidad sobre autocuidados que, sin duda, favorecerá el bienestar.  
  
El aprendizaje en cuidados de higiene bucodental en edades tempranas, favorece 
que se establezcan pautas de higiene saludables. 
 
Se plantea como reto futuro, diseñar un proyecto orientado a los profesores.  
 
Estos proyectos, visibilizan a la enfermera como promotora de salud y destacan su 
proximidad a la ciudadanía en escolares, profesores y padres.  
 
Todo, es la contribución de la Enfermería y de su propio Colegio profesional a la 
salud de las personas en la comunidad. 
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Autores: Raquel María Guevara Ingelmo, María José García Romo, María José 
García Rodríguez, Emma Lourenço Nuñez. 

Título: 

"Escuelas de padres en guarderías". Educación para la salud desde las edades más 
tempranas. 
 

Objetivo/s: 

Generales: 
 
• Promocionar la salud de las familias con hijos de edades más tempranas. 
• Destacar el papel de los profesionales de enfermería en la educación y prevención 
de la enfermedad en la población infantil. 
 
Específicos: 
 
• Facilitar a las familias información relacionada con la salud y educación de los más 
pequeños. 
• Dotar a las familias de las estrategias necesarias para llevar a cabo hábitos 
saludables   en casa. 
• Crear un espacio donde poder compartir experiencias, dificultades, problemas y 
estrategias en la educación de los hijos. 
 

Material y métodos: 

El programa ESCUELAS DE PADRES EN GUARDERÍAS, surge en el año 2006 
gracias a un convenio de Colaboración entre el Colegio Oficial de Enfermería de 
Salamanca y la Escuela Municipal de Salud de su  Ayuntamiento. 
Desde entonces, este servicio ha ido tomando forma y progresando con los años 
hasta la actualidad, momento en que a través de estas escuelas de padres, se 
ofertan diferentes talleres relacionados con el cuidado de la salud y la educación de 
los más pequeños. 
Los talleres sobre salud, son impartidos por profesionales de enfermería pediátrica 
de Atención Primaria y Especializada de Salamanca y tratan temas tan diversos 
como la alimentación, la higiene, el sueño, los accidentes infantiles, la  fiebre, la 
protección ante el sol, etc. Además, se ha elaborado y editado un material de apoyo 
para los padres: “La Guía Infantil de cuidados básicos”. 
En la sesión pedagógica, una psicóloga aborda con los padres diferentes temas 
como la estimulación del lenguaje, la educación en valores, los problemas de 
conducta,…de interés para las familias que comparten en las sesiones a su vez, 
experiencias, problemas y estrategias. 
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Resultados: 

Los resultados obtenidos hasta el momento con el programa han sido positivos 
considerando la valoración de los profesionales de los Centros Infantiles y las 
familias participantes en las seis ediciones que se han llevado a cabo. Desde del 
año 2007, participan en el mismo cerca de mil padres y madres.  
En la última edición celebrada en 2012, han colaborado un total de nueve Centros 
de Educación Infantil de la ciudad, sumando un total de 140 padres los asistentes a 
las sesiones. 
 

Conclusiones: 

Promocionar la salud de los niños desde las edades más tempranas, favorecerá la 
adquisición de hábitos correctos desde el inicio de la vida, lo cual repercutirá 
directamente sobre su futura calidad de vida y la de aquellos que le rodean. 
El Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca, destaca  el importante papel de 
los profesionales de la enfermería en la Educación para la Salud y señala  además 
que el programa permite a los enfermeros/as implicarse a nivel comunitario. 
Por otra parte, María José Fresnadillo, la Concejala de Salud pública, señala el buen 
resultado del programa en sus pasadas ediciones, en las que tanto familias como 
profesionales de los Centros Infantiles, confirman es un servicio de gran utilidad en 
su labor educativa. 
Señalar, para concluir, el liderazgo del profesional de Enfermería en la Educación 
para la Salud  dirigida a la población infantil. 
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Autores: Sílvia Rubio Viladomat, Judit Noguera Suquet, Cristina Casademont 
Fabregas. 

Título: 

SITUACIÓN ACTUAL  DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
(PROVÍNCIA DE GIRONA) 

Objetivo/s: 

Una de las funciones de la enfermera escolar definidas en la SCE3, está basada en 
la atención asistencial de los niños con deficiencias psíquicas y físicas en escuelas 
de educación especial. 

Nuestro objetivo de estudio fue estudiar la situación actual de las escuelas de 
educación especial en el territorio de Girona, viendo si disponen de servicio de 
enfermería, de botiquines adecuados para la asistencia de los niños en caso de 
urgencias, DEA y de protocolos de actuación. 

 

Material y métodos: 

Buscados todos los centros existentes de educación especial de la provincia de 
Girona (públicos y privados) mediante llamada telefónica, procedimos a la 
realización de una encuesta, dónde se preguntaron datos sobre la población escolar, 
patologías más frecuentes, si existían profesionales sanitarios en dichos centros 
(enfermeras, fisioterapeutas....), a la vez preguntamos por la existencia de 
protocolos diversos de salud (diabetes, epilepsia, asma, urgencia,.....), si tenían a su 
disposición un DEA, contenidos de los botiquines y si creían necesario la figura de la 
enfermera en dichos centros. 

Tabulación de los datos extraídos mediante programa Excel. 

Resultados: 

Hemos observado que sólo un 1% tienen enfermera i un 99% no disponen de este 
servicio elemental. Que un el 100% consideran importante la figura de la  enfermera 
escolar. Los centros en un 100%  disponen de protocolos, y un 99% tienen 
botiquines equipados, un 3% no disponen de DEA...... 

Conclusiones: 

Verificamos nuestra hipótesis de trabajo en la cual pensamos y vemos que es 
prácticamente nula la existencia de la enfermera en los centros de educación 
especial de nuestra provincia. También son deficitarios los protocolos de actuación y 
los botiquines no están adecuados para dar asistencia a las patologías de los niños 
que atienden. El sistema se debería plantear la figura de la enfermera en éstos 
centros con pluripatología, dónde pueden surgir urgencias y que tratan con 
enfermedades crónicas. El sistema es muy precario y deficiente. 
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Autores: Ramiro-Andrés Ortegón Delgadillo, Carles Porrini i Cubells, Oriol Julià 
Aguarón. 

Título: 

Desarrollo de habilidades y crecimiento personal, equilibrio y salud. 
Metodología VRT como herramienta generadora de competencia 
 

Objetivo/s: 

-Exponer las características esenciales de la metodología VRT. 
-Analizar la viabilidad de la metodología VRT en cuanto a la contribución al 
aprendizaje en educación para la salud. 
 

Material y métodos: 

Dentro del ámbito de educación para la salud conseguir cambios que mejoren la 
salud en las personas es de gran importancia. Con ese fin, en educación se ha 
apostado por mejorar los métodos de transmisión de información, la promoción del 
conocimiento, e incluso la utilización de las tecnologías entre otras cosas; hechos 
que en conjunto, aunque resultan necesarios, no son suficientes por si solos. 
Los cambios de paradigma social, económico, educativo... también afectan al 
entender, sentir y vivir la propia salud. Ello precisa entonces de metodologías 
innovadoras, diferentes y acordes con estas nuevas formas de entender el mundo 
que nos rodea, haciendo necesario trabajar aún más con estas perspectivas para la 
responsabilización de la propia salud y la de la comunidad. 
La metodología V-R-T (vivencia - reflexión - transferencia) no pretende ser un 
sistema nuevo, ordena diferentes propuestas ya existentes consiguiendo un modelo 
que facilita el aprendizaje y el desarrollo de habilidades para la vida. 
La vivencia que proponemos parte de la necesidad de aportar una experiencia 
concreta (utilizando diferentes recursos pedagógicos) que en si misma sea una base 
sólida para un proceso de construcción de aprendizaje (juego, dinámica, ejercicio, 
etc.), esta experiencia debe permitir experimentar en primera persona una situación 
y emoción que abran la puerta a la reflexión. Dicha reflexión, dentro del proceso de 
aprendizaje, pretende crear un puente entre sentir y pensar favoreciendo el análisis 
de la experiencia vivida. La transferencia por su parte pretende conseguir llevar ese 
aprendizaje fuera de los limites de la formación y trasladarlo a un entorno real. 
Hemos tenido la oportunidad de trabajar con esta metodología en diferentes 
entornos de formación (ocio, educación y cultura) relacionados con educación para 
la salud (contenidos globales tales como: promoción de la salud, prevención de 
drogodependencias, educación afectivo-sexual, alimentación saludable, primeros 
auxilios, prevención de la violencia...) durante el curso académico 2012-2013. De 
ellas hemos extraído una evaluación de la metodología tanto a nivel docente como 
de los y las participantes en las formaciones, en relación a la contribución al 
aprendizaje y la adecuación de la metodología a los objetivos de las formaciones. 
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Resultados: 

Los resultados obtenidos en esta experiencia se basan fundamentalmente en la 
autopercepción del alumnado sobre la mejora de su aprendizaje. En relación a ese 
objetivo se observa un alto grado de satisfacción, un 96% de las personas evaluadas 
consideraron la metodología VRT la más adecuada para conseguir los objetivos de 
las formaciones en salud. Y el 100% realizo una valoración positiva de la 
metodología. 
Observamos también la necesidad de mejorar los espacios de reflexión para aportar 
mayor calidad a los espacios de formación. 
 

Conclusiones: 

Es necesario continuar estudiando la aplicación de esta metodología en entornos 
formativos de promoción y educación para la salud para aportar rigor a las 
investigaciones y los resultados. Como experiencia resulta gratificante observar el 
elevado grado de satisfacción con la propuesta metodológica y anima a continuar 
trabajando para dar a conocer el VRT y seguir aprendiendo de ello. 
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