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“““CCCuuuiiidddaaadddooosss   pppaaarrraaa   lllaaa   PPPrrrooommmoooccciiióóónnn   dddeee   SSSaaallluuuddd   eeennn   lllaaa   EEEssscccuuueeelllaaa””” 

La Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria es una organización científica 
internacional, que trabaja por la defensa de los derechos a la educación, la salud, y el bienestar de la infancia, y lleva la voz 
de los escolares y jóvenes universitarios a la comunidad internacional. 

Cada año celebra el Encuentro de sus socios-miembros para compartir conocimientos, intercambiar experiencias y 
buenas prácticas, estimular el debate multidisciplinar, e impulsar iniciativas que aborden los determinantes sociales de la 
salud en los lugares donde los escolares viven, aprenden y juegan, desde una perspectiva de género, equidad y derechos 
humanos. Con ello, podremos definir las líneas estratégicas que llevará a cabo la Asociación Española de Medicina y Salud 
Escolar y Universitaria (AEMSEU) durante el curso 2008 - 2009. Así, las conclusiones que aprobemos, se elevarán al Comité 
Ejecutivo Internacional para llevarlas al Pleno del Consejo Iberoamericano de Países en el próximo Congreso 
Iberoamericano de Salud Escolar 2009. 

La medicina y salud escolar tiene una larga y variada trayectoria en España, tanto en las tareas asistenciales: 
exámenes periódicos de salud, psico-pedagógicas, dentales, sensoriales, sociales y ambientales del medio escolar, como en 
las de educación y promoción de salud con un enfoque integral. Ya en octubre de 1966 la Union Interntionale d´Hygiene et 
Medicine Scolaires et Universitaires, que presidía el Prof. R. DEBRÉ, encomendó a la Asociación Española la organización 
del I Encuentro Internacional de Medicina e Higiene Escolar presidido por el Doctor J. A. ALONSO MUÑOYERRO y la 
participación de los más eminentes próceres de la Historia de la Medicina contemporánea, que por su interés histórico 
incluimos en el anexo a este programa. 

Los antecedentes del Encuentro que celebramos datan de octubre de 1972, que se celebra en Madrid la I Reunión 
Internacional de Medicina e Higiene Escolar y Universitaria de Países de Lengua Española cuyas sesiones científicas 
coinciden prácticamente en las que hoy presentamos: Organización de los Servicios de Sanidad Escolar y Nutrición, 
Actividades Prevención y Profilaxis Odontológica, Sistemática para Exploración Psicológica en las etapas de la enseñanza: 
Tests, Cronología del Desarrollo, Prevención de las Patologías Infecciosa y Parasitaria, Prevención de las Enfermedades 
Venéreas en el medio educativo, Arquitectura pedagógico-sanitaria, Educación Física en la Escuela y en la Universidad, 
Atribuciones de cada uno de los miembros del Equipo de Higiene Escolar y las Funciones de la Enfermera Escolar en los 
diferentes países Iberoamericanos. En esencia, los mismos contenidos que ahora nos planteamos. 

Los mismos problemas y preocupaciones de ayer y de hoy por la educación, la salud y el bienestar de los escolares 
y jóvenes universitarios. Aunque han pasado treinta y seis años, como dice un pasaje del Eclesiastés que termina diciendo 
“y no hay nada nuevo bajo el sol”. Por supuesto que esa afirmación no debe tomarse al pie de la letra, siempre me ha hecho 
buscar lo antiguo bajo el sol. En realidad, me embarga un profundo sentimiento de humildad cuando pienso en todo lo que 
se ha conseguido en el pasado, y que “lo que ha sido, es lo que será”. Por ello, caminamos seguros hacia el futuro con el 
impulso del conocimiento que nos legaron los maestros que nos precedieron. A ellos, nuestro respeto, reconocimiento a la 
importante labor realizada, y agradecimiento por sus enseñanzas. 

Esta edición, el VI Encuentro Internacional de Expertos lleva por lema “Cuidados para la Promoción de la Salud 
en la Escuela”, y se celebra en la sede del Consejo General de Enfermería del Principado de Asturias, dadas las favorables 
circunstancias, apoyos y experiencias que se están llevando a cabo, tanto a nivel regional como local. Los Cuidados para la 
Promoción de la Salud en el ámbito escolar es una prioridad impostergable. Asegurar el derecho a la salud y la educación de 
la infancia es responsabilidad de todos, en el que la enfermería ocupa un lugar destacado, para generar un futuro social y 
humano sostenible. 
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Partimos de una visión integral y multidisciplinaria de la infancia, considerando a los escolares y jóvenes en su 
contexto familiar, escolar, y en la comunidad educativa. El objetivo que pretendemos con el desarrollo de este VI Encuentro 
Internacional es potenciar la implantación de la Enfermería Escolar en los centros educativos y hacer un merecido 
reconocimiento a todos los profesionales que tan denodadamente trabajan por el noble objetivo de la Educación y 
Promoción de la Salud de los escolares y jóvenes universitarios. Además, impulsamos la Red Internacional de Cuidados de 
Enfermería para las Escuelas Promotoras de Salud (RICEPS) para fortalecer los mecanismos de coordinación intersectorial, 
y trabajaremos juntos para elaborar la Guía de Práctica Clínica del Escolar de la AEMSEU. Por último, el panel de expertos 
congregado en este Encuentro Internacional, participará en la definición de los “10 Cuidados Clave para la Promoción de la 
Salud y el Desarrollo Saludable del Escolar”. 

En esta cita de más de un centenar de expertos en salud escolar, profesores, investigadores, delegados oficiales de 
organismos e instituciones, comprometidos con la Promoción de la Salud en la Escuela, brinda una oportunidad única para 
tomar conciencia de la importancia de las políticas escolares saludables, la creación de entornos agradables, efectivos y 
afectivos, que respalden a los escolares para aprender, la gestión del conocimiento en el aprendizaje de habilidades 
personales para el autocuidado de la salud, y la creación de Servicios de Enfermería Escolar. 

La Red Internacional de Cuidados para las Escuelas Promotoras de Salud (RICEPS) fortalece la participación 
internacional de la enfermería escolar, y busca convertirse en un espacio para el intercambio de ideas, recursos y 
experiencias que alimenten la mística y el entusiasmo de los alumnos, los padres y los profesionales. 

Estamos seguros que su valiosa aportación científica proporcionará los estímulos para resolver los problemas que 
se presentan en los Cuidados para la Educación y Promoción de la Salud en la Escuela, y contribuir al mejor logro de los 
objetivos propuestos.  

En nombre de todos los que con su generoso esfuerzo, apoyo y dedicación han hecho posible este VI Encuentro 
Internacional, queremos darle la bienvenida a Oviedo. 

Reciba con un cordial saludo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Antonio Sáez. MD, PhD, MPH & MBA 
Presidente Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria 
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