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PRESENTA: DENISE ESPÍNDOLA 

 

BLOQUE: Unión Cívica Radical 

 

PARTIDO: Alianza Cambiemos 

 

NOMBRE DE LA LEY: Enfermeras escolares en establecimientos educativos 

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  
A lo largo de los años las enfermedades, lesiones físicas, etc. en los centros educativos  aumenta cada 

vez más y en cada urgencia se tiene que trasladar a los niños y niñas a su CAPS u hospital más cercano, 

lo que implica tiempo y responsabilidad de cada directivo escolar  y el tiempo hasta que se practica la 

primera observación. Al tener una enfermera escolar en cada edificio ayudaría a prevenir algunos casos 

que se viven en la sociedad. También los alumnos/as hoy en día en gran porcentaje, no tienen idea de 

muchas cuestiones  con respecto a la salud, porque los padres no tienen la posibilidad de hablarles o 

simplemente no pueden consultar con un profesional. Una enfermera escolar en cada centro daría 

mucha más información sobre el cuidado de la propia salud. 

En la República Argentina, la Ley N° 26061 plantea, entre algunos de sus artículos:  

Articulo n° 14: DERECHO A LA SALUD. Los Organismos del Estado deben garantizar:  

a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia 

y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad;  

b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración; 

c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia; 

d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través 

de los medios de comunicación social. 

Articulo n°15: DERECHO A LA EDUCACION. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación 

pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, 

su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de 

origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo 

los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y 

conservación del ambiente. 

 

La convención de UNICEF sobre Los Derechos Del Niño de 1989 establece en su artículo 24 que los niños 

tienen derecho a disfrutar del mas alto nivel de salud y a tener acceso a servicios médicos y de 

rehabilitación, con especial énfasis en aquellos relacionados con la atención primaria de salud, los 

cuidados preventivos y la disminución de la mortalidad infantil.  

 

En España la Ley 1/1994 plantea: que la educación para la salud realizada en el ámbito de la comunidad 

escolar complementa la socialización de comportamientos y la adquisición de hábitos que favorecen 

una mejor calidad de vida y capacita a cada individuo y a todo el colectivo para mejorar su salud y 

aumentar el control de ésta. Y la Ley 8/2008 de los derechos de la salud para los niños y  adolescentes 

garantiza el derecho a la salud de los niños y adolescentes. En uno de sus artículos regula “Los centros 
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docentes específicos de educación especial estarán dotados de personal de enfermería, que 

dependerán orgánicamente del departamento sanitario correspondiente”. Actualmente la enfermería 

escolar está instaurada en diferentes ámbitos: algunos colegios privados, colegios públicos de educación 

especial y colegios con gestión extranjera. 

 

En Estado Unidos existe existen enfermeros en los centros educativos y plantean que:   

• La labor de las enfermedades en las escuelas es asistir las dolencias menores y atender la 

higiene de los escolares. 

• La figura de la enfermera escolar es la clave para introducir inspecciones medias en las aulas. 

• Ellas detectan precozmente los primeros síntomas de cualquier enfermedad. 

• Y sostienen además, que la enfermera escolar es la que solventa las dolencias futuras de los 

escolares combatiendo la ignorancia de las familias. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Crear el cargo de una enfermera escolar en cada nivel educativo de todas las gestiones y 

modalidad en nuestro país. 

2. Garantizar la prevención y/o enfermedades de los niños, niñas y adolescentes. 

3. Brindar información sobre el cuidado de la persona integral en los lugares a los que se 

encuentran obligados a asistir los niños y niñas en su infancia y adolescencia.  

 

Articulo n°1: Se firmará un acuerdo entre los Ministerios de Educación y Salud para garantizar 

el que se lleve a cabo y la continuidad de la innovación.  

 

Articulo n°2: Se nombrarán enfermeras escolares en cada centro educativo más allá del nivel o 

gestión presentes en cada turno mientras se realicen actividades escolares o extraescolares.  

 

Articulo n°3: Se reglamentarán las tareas a realizar, la relación de padres, escuela y enfermeras 

escolares y las obligaciones y  responsabilidades de cada uno de ellos. 

 

Artículo 4°: Trátese en el recinto y comuníquese al Poder Judicial.  

 

Firma     

 

Aclaración: Denise Espíndola 


