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Autor: Dra. Gràcia Soler Pardo

La visibilización de la 
Enfermera Escolar en España

En la actualidad de nuestro país, 
desde el inicio de la pandemia, 
se reclama la presencia de las 
enfermeras escolares, como 

una necesidad en los centros escolares. 
Demandada tanto a nivel de la sociedad, 
de los padres, de los docentes e incluso 
de la propia profesión. Pero, la enfermera 
escolar, no es una nueva especialidad, ni 
algo novedoso, ya existían. La pandemia 
las ha hecho visibles, y no son sólo 
necesarias por la época de pandemia que 
vivimos, sino ya lo eran anteriormente, y 
así lo han demostrado en aquellos centros 
escolares donde ya hace años que están 
presentes, donde se les reconoce y respeta 
por el trabajo que desempeñan. 

Las enfermeras escolares  son 
profesionales sanitarios, que en el 
transcurso de todo el horario lectivo,  
dan respuesta a diversas cuestiones 

relacionadas con la asistencia, el cuidado 
de los niños y niñas, así como adolescentes 
sanos en el transcurso de los años de 
educación obligatoria de escolarización,  
como aquellos más vulnerables que 
parecen enfermedades crónicas, 
pluripatologías, necesidades especiales… 
su atención asistencial va encaminada 
especialmente a los alumnos, pero sin 
obviar al resto de miembros que componen 
la comunidad educativa (padres, docentes, 
no docentes…), estas están presentes en 
escuelas ordinarias, guarderías, escuelas 
de necesidades especiales, institutos.

  Otro pilar importante, de la enfermera 
escolar, pasa por impartir la educación para 
la salud, desde edades tempranas en las 
escuelas. En Moscú (2019), se celebró la 
5th European Conference on School Health 
Promotion, organizado por Schools for 
Health in Europe and Central Asia (SHE), 
bajo el amparo de la OMS, donde se insta a 
los gobiernos a impulsar políticas de salud 
que instauren la promoción de la salud en 
las escuelas de sus países. Recordemos 
que uno de los roles propios de las 
enfermeras es la promoción de la salud, 
reconocido por el Consejo Internacional 
de las Enfermeras (CIE). La promoción y 
la educación para la salud en la escuela, 
iniciada en la edad infantil, encamina los 
hábitos saludables desde la infancia hacia 
la adolescencia, y repercute positivamente 
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en la edad adulta reduciendo malos hábitos 
que se pueden adquirir en las edades 
anteriormente mencionadas.

A nivel internacional hace tiempo que 
las enfermeras escolares existen y están 
reconocidas por el CIE y por la institución 
“School Nurses Internacional (SIN), entidad 
que lleva más de 50 años representando 
a las enfermeras escolares, realizando 
conferencias y encuentros de trabajo en 
diferentes países, con la participación 
de otras organizaciones dedicadas a la 
infancia y adolescencia. Internacionalmente, 
las enfermeras han logrado conseguir 
un reconocimiento de su trabajo, tienen 
prestigio social y son altamente valoradas 
por el profesorado, padres y alumnos, en 
aquellos países donde la presencia de la 
enfermera en la escuela está normalizada e 
integrada.
La Enfermería Escolar en España viene 
de una trayectoria histórica relativamente 
tardía y lenta en comparación con otros 
países, pero desde el año 2000 vemos una 
activación y un avance importante, que 
se ha acentuado en los últimos diez años. 
Tanto por el interés que se ha despertado 
con la visibilización y la incorporación 
de nuevas enfermeras escolares en 
centros escolares que no contaban con 
su presencia, como por el trabajo que 
desempeñan.

Asociaciones actuales de enfermería 
escolar, con larga trayectoria durante éstos 
años mencionados, con perspectivas y 
diferencias signifi cativas de actuación, 
pero con un nexo común (el cuidado y la 
salud de los alumnos en las escuelas); la 
Asociación Madrileña de Enfermería en 
centros educativos (AMECE), la Asociación 
Científi ca Española de Enfermería y Salud 
Escolar (ACEESE) y la Asociación Catalana 
de Enfermería y Salud Escolar (ACISE), 
han precipitado el avance de la evolución 
de la enfermera escolar en nuestro país. 
Consiguiendo una rápida visibilización y 
reconocimiento de esta fi gura, despertando 

el interés de la comunidad educativa y de la 
sociedad por el aporte en la salud escolar 
que tiene el hecho de integrar la enfermera 
escolar en los centros escolares.

En el transcurso de estos años se ha 
conseguido:
• Visibilizar y aumentar el número de 

enfermeras en las escuelas. 
• Formación adecuada para ésta 

disciplina, que pasa por cursos, 
expertos, masters propios y máster 
ofi ciales que abren el acceso al 
doctorado.

• Actividad docente (jornadas, congresos, 
seminarios…), que permiten interactuar 
al colectivo de enfermería (enfermeras 
escolares, pediátricas, salud mental, 
comunitária..) y otros agentes sanitarios 
y no sanitarios relacionados con el 
ámbito y la salud escolar.

• Disponer de diversos protocolos de 
actuación y material de cuidados y 
salud escolar, que prestan ayudan 
las enfermeras escolares, padres y 
docentes.

• Se ha conseguido trabajar en “red” las 
enfermeras de diferentes escuelas de 
las diferentes Comunidades Autónomas, 
permitiendo romper el aislamiento, 
formando parte de un grupo de soporte 
y colaboración, que permite entre ellas 
avanzar y mejorar el trabajo efi ciente y 
qualitativo asistencial en la escuela.

• Se han conseguido logros importantes 
en resultados de investigación obtenidos 
con evidencia científi ca y narrativa de la 
enfermera escolar: a nivel asistencial, 
promoción y educación para la salud, 
prevención de accidentes, detección de 
enfermedades y seguimiento, gestión 
de la salud, asesoramiento de la salud, 
detección de riesgos de exclusión social, 
absentismo…

• La Creación del marco competencial 
de España de las enfermeras en 
el ámbito escolar, reguladas por el 
Consejo General de Enfermería (CGE), 
mediante la resolución legal del BOE 
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14-2018, por la cual se regulan y se 
ordenan determinantes aspectos en el 
ejercicio profesional de las enfermeras 
en el ámbito de la salud escolar y otros 
centros educativos.

• La Creación del Observatorio de la 
enfermería escolar por parte del Consejo 
General de Enfermería (CGE).

• Interacción y Colaboración con 
asociaciones y entidades internacionales 
de enfermería y salud escolar.

• La creación de ESE, como revista 
propiamente de la temática de 
enfermería y salud escolar en lengua 
castellana. 

• Recogida de fi rmas actual para el 
manifi esto en favor de la enfermera 
escolar, que promueve ACEESE, para 
pedir a nivel político, una proposición de 
ley que permita que todos los centros 
escolares dispongan de enfermera 
escolar.

El camino de la enfermería escolar en 
nuestro país ha sido difi cultosa, pero hoy 
en día empieza a dar sus frutos, tenemos 
la esperanza que en un plazo breve 
dispongamos de enfermeras en todas 
las escuelas, y logremos desempeñar 
completamente el rol competencial de 
nuestro trabajo, con la visibilización y 
reconocimiento que tienen nuestras 
compañeras enfermeras escolares a nivel 
internacional. 
Ph.D. Gràcia Soler Pardo
Presidenta de la Asociación Catalana de Enfermería y Salud 
Escolar (ACISE)
Presidenta de la Asociación Española de Enfermería y 
Salud Escolar (ACEESE)
Presidenta de International Association of School Nurses & 
Health Promotion (ISNA)

http://acise.cat/
http://www.aceese.es/
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El aprendizaje basado en juegos 
es una metodología para la 
transformar la forma de enseñar, 
donde se crean experiencias de 
aprendizaje usando el juego como 
generador de estas situaciones.

Autores: Dr. Jordi Fernández Blanco. Enfermero. Director del programa INFADIMED® (Infancia y Dieta 
Mediterránea). Institut Català de la Salut. jfernandezb@ambitcp.catsalut.net

Gamificación y salud: el 
aprendizaje basado en 
juegos
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Una de las competencias 
fundamentales de una enfermera 
escolar es la Educación para la 
Salud, ahora también denominada 

Alfabetización en Salud. Para su fi n, 
la enfermera utiliza todos los medios 
disponibles para que este aprendizaje 
de salud se incorpore en el conocimiento 
del alumno. Vídeos, talleres, cuentos, 
presentaciones e incluso juegos forman 
parte de este repertorio de recursos 
educativos. Y sobre juegos va este artículo.

La ludifi cación o gamifi cación son los 
términos utilizados para referirnos a la 
aplicación de mecánicas de juego en 
ámbitos que normalmente no son lúdicos. 
Aplicado a la docencia, la gamifi cación 
podría conseguir aumentar la motivación 
y hacer más partícipes a los alumnos en 
el proceso de aprendizaje. Numerosos 
estudios indican que el juego favorece el 
aprendizaje, puesto que cuando la diversión 
impregna el proceso de aprendizaje, la 
motivación aumenta y la tensión se reduce.

La gamifi cación en la escuela tiene 
como principal objetivo infl uir en el 
comportamiento de los alumnos, 
independientemente de otros objetivos 
secundarios como el disfrute de los 
alumnos e incluso educadores, durante 
la realización de la actividad del juego. 
Produce y crea experiencias, crea 
sentimientos de dominio y autonomía en 
las personas dando lugar a un considerable 
cambio del comportamiento en éstas. 
Dentro de este concepto se encuentra 
lo que se conoce como “juegos para el 
cambio”, aquellos que se crearon con la 
fi nalidad de fomentar un cambio social 
positivo y contribuir a resolver problemas. El 
caso más asombroso es el del videojuego 
“Peacemaker”, basado en el confl icto de la 
franja de Gaza. 

Pensada como una estrategia que 
introduzca la conectividad y el compromiso 
por consolidar una comunidad, se va 
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haciendo un hueco poco a poco en el 
ámbito educativo, pudiendo hablar hoy 
de una línea específi ca de “Gamifi cación 
Educativa”, donde los entornos formales 
introducen recursos propios de los no 
formales con el fi n de potenciar un 
aprendizaje signifi cativo. El propósito de 
introducir el juego en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje básicamente trata 
de motivar y comprometer a los alumnos 
en su propio proceso de aprendizaje. El 
aprendizaje basado en juegos (ABJ) supone 
el rediseño de una tarea de aprendizaje 
para que sea más interesante, signifi cativa 
y, en última instancia, más efi caz para el 
aprendizaje que una tarea no relacionada 
con el juego. ¿Pero todos sabemos que 
es el Aprendizaje Basado en Juegos? 
¿Aprendemos mientras jugamos o jugamos 
mientras aprendemos?

El aprendizaje basado en juegos es una 
metodología para la transformar la forma 
de enseñar, donde se crean experiencias 
de aprendizaje usando el juego como 
generador de estas situaciones. O lo que es 
lo mismo: el juego es imprescindible para 

Imagen 1. Niños jugando con el Capitán Vitaminas al Halli Galli, un juego que mezcla agilidad mental y 
velocidad motora

aprender ese concepto y con un resultado 
fi nal que no puede llevarse a cabo sin este 
juego concreto. Con el ABJ se pueden y 
deben diseñar situaciones en las que los 
alumnos se involucren mientras se está 
jugando, con un objetivo claro: generar una 
forma de aprender más profunda y con un 
juego de calidad. En el ABJ el propósito 
no es el juego, sino el aprendizaje. Y este 
concepto nos debe quedar muy claro 
cuando planifi camos una ABJ. No todos 
los juegos sirven para aprender, aunque se 
puede aprender de todos los juegos. ¿Qué 
signifi ca esto? Pues que cuando diseñamos 
una ABJ, el juego es imprescindible para 
aprender, o lo que es lo mismo: la tarea 
resultante no puede realizarse sin el juego. 

El ABJ no es una herramienta lúdica para 
pasar el tiempo de manera divertida. Por 
ejemplo, si diseñamos una ruleta con 
letras del abecedario, a modo del concurso 
“Pasapalabra”, estamos haciendo una 
actividad lúdica, pero no es un aprendizaje 
basado en el juego: es un repaso sobre 
aquello que hemos aprendido. Sin la ruleta, 
el aprendizaje sería el mismo, lo que 
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signifi ca que el juego no nos ha ayudado a 
aprender, sino a recordar.
En la mayor parte de las disciplinas los 
juegos están orientados al objetivo de 
aprendizaje teniendo fuertes componentes 
sociales y plantean simulaciones de algún 
tipo de experiencia del mundo real que los 
estudiantes encuentran relevante para sus 
vidas. En un juego se crea un universo 
donde todo lo que pasa tiene un sentido 
a partir de unas reglas bien explicitadas. 
Cuando se quiere crear una propuesta 
educativa gamifi cada es necesario haber 
vuelto a pensar todos los conceptos y todas 
las actividades para que los participantes 
encuentren sentido cada una de las 
acciones que deberán llevar a cabo.

Uno de los primeros objetivos que 
deberíamos plantearnos en el momento 
de introducir el juego como herramienta 
para el aprendizaje, es conseguir proponer 
un objetivo que suponga un reto para 
los jugadores ya que, en el momento de 
plantearse la creación de un juego o su 
utilización en un entorno educativo, hay 
que tener claro cuáles son los límites y qué 
condicionantes podrán resultar útiles para 

conseguir el resultado esperado.
También nos debemos plantear qué 
objetivos queremos lograr con la 
gamifi cación de la actividad. Podemos crear 
juegos individuales, donde el jugador no 
tiene oponentes ni compañeros y sólo se 
puede comparar consigo mismo, superando 
hitos alcanzados en partidas anteriores; 
podemos crear juegos de oposición, en 
la que el jugador no tiene compañeros, 
sólo tiene oponentes y, por consiguiente, 
jugará  a  superarlos; también juegos de 
cooperación, en el que jugador no tiene  
oponentes ,  sólo tiene compañeros y entre  
todos los jugadores tendrá  que  superar 
un reto, buscando una estrategia  común; 
y por último, los juegos  de  cooperación 
o posición, probablemente los más 
“competitivos”, donde los jugadores tienen  
compañeros y  oponentes. 

Este ha sido un pequeño resumen de lo 
que puede considerarse una parte de la 
transformación educativa que vivimos en 
todos los niveles académicos. Preparar 
actividades con una mirada lúdica para 
educar en salud es una herramienta lo 
sufi cientemente atractiva como para 

Imagen 2. El Capità Vitamines jugando a Busy Hour, ideal para el desarrollo del pensamiento lógico, el pen-
samiento espacial, las capacidades de visualización, coordinación y concentración.
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aplicarla en la población infantil. La 
gamificación, o los “serious games”, como 
le queramos denominar, ha llegado para 
quedarse. Y en el mundo sanitario, también.

Imagen 3. Fuente: Freepik



11

Volver a contenidos

En ocasiones, algunos de los 
pacientes transexuales viven 
situaciones de discriminación, 
lo que genera la evitación de la 
atención sanitaria. Asimismo, el 
cuestionamiento repetitivo sobre 
su identidad de género requiere 
afi rmaciones reiteradas de la 
misma, produciendo sentimientos 
de vergüenza y frustración.

Autoras: Dra. Cecilia Brando-Garrido1; Júlia Solanes Pérez2; Dra. Pilar Escotorin Soza3

1-Profesora titular Escola Universitaria Infermeria Gimbernat. (UAB)
2-Enfermera de Salud Mental en Hospital Clínic de Barcelona.
3-Profesora asociada psicología. UAB
cecilia.brando@eug.es

(Trans) fórmate para el 
abordaje de una atención 
sanitaria libre de violencia 
hacia las personas trans*

Resumen

El comité del Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales ha 
clasifi cado la transexualidad como una 
enfermedad desde 1952. La lucha contra 
la no-patologización ha provocado grandes 
reivindicaciones, agresiones, suicidios, 
trastornos mentales, etc. Debido al hecho 
de haber tratado la transexualidad como 
una enfermedad, no ha existido la sufi ciente 
información para conocer la adecuada 
transición en las diferentes etapas de 
cambio de género y poder realizar el 
acompañamiento profesional necesario 
que se ha de proporcionar en una atención 
sanitaria de calidad, evitando de esta 
manera situaciones de violencia sanitaria.

Objetivo
Diseñar un tríptico que visualice las 
carencias en formación de los profesionales 
de enfermería, focalizado en la 
transexualidad, demostrando la necesidad 
de formación para una atención profesional 
al colectivo transgénero.

Método
Se realiza una revisión de la literatura 
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y se analizan los resultados de una 
encuesta llevada a cabo en una muestra de 
profesionales de enfermería de Cataluña. 

Resultados
El resultado de los datos recogidos y 
analizados muestran la necesidad de 
formación respecto al abordaje del colectivo 
trans* y se presenta a su vez el tríptico 
resultante para su difusión.

Conclusión
“Sexo es lo que se ve, género es lo que se 
siente. La armonía entre ambos es esencial 
para la felicidad del ser humano”. Harry 
Benjamin

Introducción

La transexualidad es la condición por 
la que la identidad de género de una 
persona (sentirse hombre o mujer) 
no concuerda con el sexo biológico 

o de asignación, (lo que se le asignó antes 
de nacer, pene: masculino, vulva: femenino) 
y que desea hacer o no, un proceso de 
transición con el fin de adecuar su cuerpo 
con su identidad, a través de procesos 
médicos y/o quirúrgicos. Aunque la mayoría 
de las personas desarrollan una identidad 
de género acorde con su sexo biológico, 
para algunas otras la identidad de género 
es diferente al sexo biológico asignado. 
Esto hace que sufran un aislamiento social, 
malestar, ansiedad, depresiones, riesgo de 
suicidio o autolesión, por el miedo a no ser 
aceptados.

La sociedad ve la transexualidad como 
una enfermedad y no como una identidad 
de género. Esto provoca desconocimiento 
hacia la disforia de género, y, a la vez, la 
escasez de conocimientos para su abordaje 
por parte del personal sanitario.
El objetivo propuesto es el diseño de un 
tríptico formativo que se pueda difundir 

entre el personal sanitario para visibilizar 
la falta de conocimientos en la atención 
asistencial proporcionada al colectivo 
trans*.
 
Esta herramienta permite identificar las 
carencias existentes en conocimientos 
y propone una formación en el 
acompañamiento de la atención de 
las personas transgénero para los 
profesionales de enfermería en los centros 
asistenciales. 

Esta formación se incluye dentro del 
Proyecto Europeo SWITCH, que consiste 
en el bienestar y la integración de las 
personas trans* e inter-sexuales víctimas 
de violencia en contextos de la salud. 
Según la OMS, el sexo son las 
características biológicas que definen 
a los seres humanos como hombre o 
mujer. Estos conjuntos de características 
biológicas tienden a diferenciar a los 
humanos como hombres o mujeres, pero no 
son mutuamente excluyentes, ya que hay 
individuos que poseen ambos.

Lo determinan los cromosomas al nacer, XX 
si tiene órganos reproductivos y sexuales 
son femeninos; XY si tiene órganos 
reproductivos y sexuales masculinos. 
Aunque hay alteraciones cromosómicas que 
pueden dar lugar a personas intersexuales, 
se llama el sexo biológico o asignado.
Así mismo para la OMS, el género hace 
referencia a los roles, las características y 
oportunidades definidas por la sociedad, 
que se consideran apropiados para los 
hombres, las mujeres, los niños, las niñas 
y las personas con identidades no binarias. 
El género es también producto de las 
relaciones entre las personas y puede 
reflejar la distribución de poder entre ellas. 
No es un concepto estático, sino que 
cambia con el tiempo y el lugar. Cuando 
las personas o los grupos no se ajustan 
a las normas (incluidos los conceptos 
de masculinidad o feminidad), los roles, 
las responsabilidades o las relaciones 
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relacionadas con el género, suelen ser 
objeto de estigmatización, exclusión 
social y discriminación, todo lo cual puede 
afectar negativamente a la salud. El género 
interactúa con el sexo biológico, pero es un 
concepto distinto.

Podemos diferenciar tres tipos de sexos:

• Sexo morfológico o de asignación: 
es lo que se establece en el recién 
nacido a través de la observación de 
sus genitales externos. No siempre 
esta designación corresponde con la 
identidad de género.

• Sexo cromosómico o genotípico: 
es el que viene determinado por 
dos cromosomas sexuales X e 
Y. Cromosomas XX en una mujer 
genotípica y XY en un hombre 
genotípico.

• Sexo biológico o fenotípico: es el que 
viene determinado por el desarrollo 
de los genitales internos y externos. 
Si el plan de desarrollo no se altera, el 
genotipo XX conduce a una persona con 
ovarios y vulva y el genotipo XY conduce 
a una persona con pene y testículos. (1)

• Cisexual: la identidad de género 
corresponde con el sexo de nacimiento.

• Transexual: la identidad de género no 
corresponde con el sexo de nacimiento.

• MTF: transición de hombre a mujer, 
siglas en inglés male to female 
transsexual.

• FTM: transición de mujer a hombre, 
siglas en inglés female to male 
transseual.  

• Intersexual: persona con características 
biológicas fuera de las establecidas con 
el sexo de nacimiento, ya que posee 
ambos sexos físicamente. Normalmente 
personas nacidas sin cromosoma 
sexual.

• Género fl uido: persona que no se 
identifi ca con ningún sexo, usan 
pronombres diferentes a “él” o “ella”, se 
describen como “elle”.

• Modelo binario: modelo de 
representación y división del género, 
dando por hecho que las personas solo 
pueden pertenecer al sexo femenino o 
masculino. (2)

Según la RAE; transexual proviene de, 
trans- y sexual.

1. adj. Perteneciente o relativo al cambio de 
sexo. Cirugía transexual.

2. adj. Dicho de una persona: Que se siente 
del sexo contrario, y adopta sus atuendos y 
comportamientos.

3. adj. Dicho de una persona: Que mediante 
tratamiento hormonal e intervención 
quirúrgica adquiere los caracteres sexuales 
del sexo opuesto.

La terminología transgénero y transexual se 
empezó a utilizar en 1940. (3)
Se debe diferenciar el término transgénero 
y travesti, persona que viste con ropa del 
sexo opuesto por satisfacer un deseo, 
pero acepta y se identifi ca con el sexo de 
nacimiento. 

Contextualización
La transexualidad ha sufrido evoluciones 
junto con el momento histórico en el 
que se encontraba, hasta hoy día que 
en pleno siglo XXI todavía se considera 
una enfermedad, clasifi cándola como un 
“trastorno de la identidad de género”. Este 
trastorno se presenta cuando una persona 
muestra una discordancia entre el sexo 
sentido y el sexo asignado.
En España la prevalencia, según 
estimaciones de diferentes estudios 
europeos es de 1/11.900 mujeres 
“transgénero (nacidas con el sexo biológico 
correspondiente a los hombres, pero 
con identidad de género femenina) y de 
1/30.400 hombres transgénero (nacidos 
con el sexo biológico correspondiente a 
las mujeres, pero con identidad de género 
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masculina).
Datos estadísticos sobre la población total 
de los países más pequeños de Europa 
sugieren que 1 de cada 30.000 varones 
y 1 de cada 100.000 mujeres desean 
tratamiento quirúrgico. (9)
La ley 3/2007, del 15 de marzo regula la 
posibilidad de cambiarse el nombre y el 
sexo en documentos oficiales, sin embargo, 
es necesario un certificado de diagnóstico 
de “disforia de género”. (10)
En 2014 se aprueba la Ley 11/2014 para la 
defensa de los derechos de las personas 
LGBTI que ofrece el marco normativo 
necesario para la construcción de un 
modelo de atención no-patologizado que 
respete la diversidad trans. La Ley pretende 
garantizar la atención integral a personas 
trans* en condiciones de igualdad y la 
participación de la persona en la toma 
de decisiones. Es la primera ley sobre 
este ámbito que se aprueba en todo el 
estado español que incluye sanciones por 
discriminación hacia personas LBTBIQ+ y 
procede de una iniciativa legislativa popular, 
presentada por el Consejo Nacional LGTB. 
Sin embargo, a pesar de la legislación 
vigente, el colectivo transexual es 
estigmatizado debido a los estereotipos y a 
los prejuicios impuestos por la sociedad, ya 
que la transexualidad ha sido considerada 
tradicionalmente como una enfermedad 
mental. (11)

Teorías de las personas 
transgénero
El estigma público es el proceso mediante 
el cual la población general apoya los 
estereotipos y los prejuicios sobre las 
características del grupo estigmatizado, lo 
que trae consigo conductas y reacciones 
discriminatorias. La estigmatización de 
las personas transexuales también se da 
en el ámbito sanitario, donde se observa 
cierto desconocimiento sobre la temática 
por parte del personal sanitario, además 
de una escasa experiencia. En ocasiones, 

algunos de los pacientes transexuales 
viven situaciones de discriminación, lo que 
genera la evitación de la atención sanitaria. 
Asimismo, el cuestionamiento repetitivo 
sobre su identidad de género requiere 
afirmaciones reiteradas de la misma, 
produciendo sentimientos de vergüenza 
y frustración. Estas situaciones crean 
dificultades en la comunicación, ya que 
los y las pacientes no se sienten seguros/
as sobre con quién compartir determinada 
información por miedo a que ser juzgados o 
los traten de manera diferente.

La teoría del género de Judith Butler, 
consistía en considerar la orientación 
sexual, la identidad sexual y la expresión 
de género, como el resultado de una 
construcción-producción social, histórica 
y cultural, y por consiguiente no hay roles 
sexuales o papeles de género, importantes 
o biológicamente inscritos en la naturaleza 
humana.
 
El término «transexual»,  abreviatura 
“trans*”,  se utiliza para referirse a 
personas que se identifican como «persona 
transgénero» y quieren realizar el proceso 
de reasignación de sexo. Además, es 
el más usado desde una perspectiva 
psiquiátrica.

Otro término descrito en el año 1973 por 
Norman Fisk fue «disforia de género», que 
se definió como «la ansiedad asociada 
al conflicto entre identidad sexual y sexo 
asignado». La identidad sexual coincide 
con el sexo asignado al nacer, es decir, 
existe una concordancia entre el sexo 
que expresan sus genitales y su identidad 
sexual. Sin embargo, en la población 
transexual no existe esta concordancia, 
lo que provoca un malestar y un rechazo 
hacia su imagen corporal que desencadena 
el deseo y la ansiedad por un cambio para 
convertirse en el sexo opuesto. (7)

Un aspecto a tener en cuenta es el grado 
de incongruencia entre identidad sexual 
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y sexo asignado en el nacimiento, el cual 
varía de unos individuos a otros y provoca 
diferentes grados de disforia, insatisfacción 
y deseos de cambio de sexo. No todas las 
personas que expresen disconformidad con 
su sexo van a desear el cambio completo 
al sexo opuesto, hay diferentes tipos de 
transexualidad. 

La World Professional Association for 
Transgender Health (WPATH7) lo denomina 
variabilidad de género, término que se 
refi ere al grado en que la identidad o la 
expresión de género difi eren de las normas 
culturales prescritas para personas de un 
sexo en particular. Solo algunas personas 
con variabilidad de género experimentan 
disforia de género en algún momento de su 
vida. (16)

La atención sanitaria neutral a los pacientes 
trans* se llama heteronormatividad, o sea, 
la composición social está basada en la 
heterosexualidad, la cual se considera 
como la regla y lo tradicional, ocasionando 
una secuencia de creencias y tradiciones 
que se inculcan desde de la niñez y que son 
reforzadas por la sociedad. (17)

Salud mental
El suicidio y los intentos de suicidio son un 
problema de salud que afecta al 22-43% de 
personas del colectivo trans*, a la vez que 
son más susceptibles de padecer ansiedad 
y /o depresión por la discriminación que 
sufren. La situación familiar, amistades y su 
entorno también les provoca esta situación 
por posible violencia transfóbica. (18)

Según un estudio publicado en la revista 
Pediatrics, de la Academia Americana de 
Pediatría, refl eja estos datos de transfóbia 
en adolescentes: más de la mitad de chicos 
transgénero (50,8%) y el 29,9% de las 
chicas transgénero han intentado alguna 
vez suicidarse. (19)

En el sistema educativo se debería 

normalizar a las personas trans* ya que 
cada vez se da más que niños/as empiezan 
desde pequeños a vestirse con ropa del 
sexo opuesto y se producen situaciones 
escolares de violencia psicológica, 
provocando rechazo, aislamiento social y 
desconfi anza hacia la persona. (20)

Nueva Ley para la igualdad 
plena y afectiva de las 
personas trans*
El borrador de la ley presentada en febrero 
de 2021, incluye;

1. Libre determinación de la identidad 
de género: España posibilita modifi car 
nombre y sexo en el DNI sin necesidad 
de una operación quirúrgica de los 
genitales a partir del año 2007. Lo 
cual sí es necesario para el cambio de 
sexo en el DNI es un informe médico 
o psicológico y por lo menos 2 años 
de procedimiento hormonal. La nueva 
regla quita el requisito del diagnóstico 
de disforia de género “siendo sufi ciente 
el testimonio de la persona interesada” 
desde los 16 años de edad. 

2. Tratamientos hormonales en menores: 
En cuanto a los menores de edad, el 
borrador de la ley contempla primero 
un procedimiento de bloqueo hormonal 
“al inicio de la pubertad” para contribuir 
a frenar el desarrollo de los pechos, 
barba o nuez. Y, con posterioridad, 
el procedimiento hormonal cruzado 
(testosterona para chicos transexuales 
y estrógenos para chicas transexuales). 
Además se necesita el consentimiento 
paterno de los menores de edad, punto 
que desaparecería en la ley que se está 
elaborando, que propone equidad para 
esos que ya han cumplido los 16 años, 
siendo así independientes para este 
acto.

3. Defensor judicial: Desde los 16 años, la 
última palabra para modifi car el sexo y 
el nombre en el DNI la va a tener cada 
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individuo. Los menores de 12 a 16 años 
que quieran hacer el cambio registral 
deberán realizarlo por medio de sus 
representantes legales, comúnmente por 
medio del núcleo familiar. En caso de 
desacuerdo, se nombra a un defensor 
judicial.

4. Todos los derechos inherentes, pero 
no retroactivos: Ese cambio registral 
consiste en pedir ser considerado como 
el hombre o la mujer que la persona se 
sienta, “permitirá a la persona ejercer 
todos los derechos inherentes a su 
nueva condición”, señala el artículo 14. 
“No alterará la titularidad de los derechos 
y obligaciones jurídicas que tengan 
la posibilidad de corresponder a el 
individuo con anterioridad a la inscripción 
del cambio registral”, apunta el borrador, 
que solo hace mención expresa a una: 
“en particular” a la Ley de Medidas de 
Custodia Integral contra la violencia de 
Género. 

5. Reconocimiento de las personas 
no binarias: “Por primera vez en el 
ordenamiento jurídico español, según 
el borrador, se prevé que los individuos 
interesados logren pedir que sus 
documentos oficiales de identificación 
omitan la mención relativa al sexo”. 

6. Educación: Especifica que “se garantiza” 
el derecho de los/las alumnos/as a 
“exteriorizar” su identidad de género. 
“Se deberá respetar su imagen física, la 
elección de su indumentaria y el acceso 
y uso de las instalaciones del centro 
educativo conforme a su identidad de 
género”.

Objetivos
El objetivo del trabajo es diseñar un 
tríptico informativo que visualice las 
carencias formativas de los profesionales 
asistenciales que atienden a personas 
transgénero, con la intención de 
proporcionar los recursos necesarios para 
obtener formación relativa al tema tratado.

Metodología
Se realizó una revisión de la literatura 
científica para detectar que conocimientos 
tiene el personal sanitario de enfermería 
en el proceso de la transexualidad en los 
pacientes de Cataluña. Esta revisión se 
llevó a cabo desde septiembre de 2020 
hasta mayo de 2021.

Palabras Clave
Los términos de búsqueda para llevar a cabo 
dicha revisión se han buscado en la base de 
datos PubMed mediante los siguientes términos 
del tesauro MeSH, “Gender dysphoria”[Mesh] 
AND Nurse”, antes siendo traducidas mediante 
HONSelect:
• Enfermera – Nurse
• Enfermería – Nursing
• Transgénero – Trangender
• Disfória de género – Gender dysphoria
• Salud mental – Mental health
• Formación - Training

Bases de datos y fuentes de 
información

Una vez implantadas las palabras claves, 
se realizó la búsqueda en distintas bases 
de datos: PubMed, Google Académico, 
SciELO, EBSCOhost, ScienceDirect
También se consultaron otras fuentes como 
podrían ser: Real Academia Española 
(RAE), Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Institut Català de la Salut (ICS), 
Asociación Española de Transexuales 
(AET)

Se diseña y se lleva a cabo una encuesta 
a una muestra de profesionales de la 
enfermería de Cataluña para obtener el 
grado de conocimiento que tienen acerca 
de la atención necesaria que requiere el 
colectivo trans*.
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Resultados encuesta
La encuesta ha sido contestada por 73 
profesionales de enfermería del territorio 
catalán mediante el formulario de Google.

Solo el 64,4% de los profesionales están 
seguros de la diferencia entre sexo y género, 
fase imprescindible para poder entender la 
transexualidad y todo lo que conlleva.

Un gran número de personas afi rma haber 
atendido a lo largo de su trayectoria laboral 
a un/a paciente transgénero, mientras que 
el 20,5% no está segura de haberlo hecho, 
dato importante ya que consta en la historia 
clínica.

El hecho de que ese porcentaje de 
profesionales no están seguras de haber 
atendido a una persona transgénero, lo que 
quiere decir que éstas han sido atendidas 
igual que una persona cisexual; con 
igualdad.

Casi 3/4 de la muestra cree que no tiene 
el sufi ciente conocimiento en cuanto a 
curas, tratamiento, trato al paciente, etc., 
a la hora de haber atendido a una persona 
transgénero. Es un dato importante a 
tener en cuenta a la hora de proporcionar 
sesiones formativas y distintos medios de 
información respecto al colectivo, para así 
proporcionar unos cuidados más seguros y 
exactos al paciente.

El 43,8% desconoce si en su lugar de 
trabajo existe un protocolo para la atención 
y cuidados del colectivo trans*, pero en 
cambio, si que saben si hay protocolo 
de RCP, pacientes oncológicos, curas 
paliativas, etc..

Tan solo 6 profesionales encuestados han 
recibido información durante la carrera 
universitaria de enfermería frente a los 
64 profesionales restantes que no han 
tratado el tema durante los 4 años de grado 
universitario.

¿Quiere decir que el papel de enfermería en 
este colectivo no se considera importante 
o que la transexualidad no se considera 
importante en la enfermería?
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El 41,1% de los sanitarios afi rmaron 
rotundamente la discriminación que 
sufren los pacientes trans* por parte del 
personal sanitario, incluyendo médicos, 
enfermeras, auxiliares de enfermería, 
fi sioterapeutas, etc. Sorprendentemente, 12 
personas negaron esa pregunta; dando a 
entender que tratan por igual a un paciente 
transexual que a un paciente cisexual.

Un poco más de la mitad de los 
encuestados contestaron correctamente 
a esta pregunta, la otra mitad contestó 
erróneamente y, demostrando, que no 
tienen la sufi ciente información de las 
intervenciones quirúrgicas que se realizan.

Un total de 46 profesionales de 73 del total 
que han contestado, quieran recibir más 
información acerca del colectivo trans*, 
lo que supone una mejora de la calidad y 
seguridad en los cuidados de enfermería; 
aunque el 23,3% (17 profesionales) 
no quieren aumentar conocimientos o, 
simplemente, tener la base para poder 
atender correctamente a estos pacientes.
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Conclusiones
La transexualidad es un fenómeno 
complejo, de difícil delimitación, con lo cual 
resulta difícil implantar una defi nición y unos 
criterios diagnósticos que se adecuen a eso 
que reclama la sociedad transexual.
Durante la última década se puede observar 
la emergencia y difusión internacional 
de la perspectiva de despatologización 
trans que propone un cambio en las 
conceptualizaciones y las terminologías, 
modelos de atención en salud y procesos 
de reconocimiento legal de género.
Se ha avanzado en la integración 
en el campo sanitario, legal y social, 
consiguiendo unos tratamientos 
actualizados y efi caces y, en el caso de 
España, se hacen con un equipo profesional 
especializado en dichos pacientes. Sin 
embargo, cabe resaltar cierto grado de 
falta de conocimientos en enfermería a lo 
largo de todo el procedimiento y atención a 
los pacientes transexuales. La adquisición 
de conocimientos permite el desarrollo de 
capacidades y habilidades necesarias y 
correctas para mejorar la calidad de los 
cuidados ofrecidos al colectivo. 
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La situación de confi namiento, como respuesta a la pandemia por 
COVID-19, ha conllevado una estricta limitación al establecimiento de 
relaciones interpersonales y cambio en las rutinas cotidianas especialmente 
en el grupo de los adolescentes (Fernandes et al., 2020).
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Proceso de adaptación de 
la sexualidad adolescente 
durante la pandemia Covid-19: 
propuesta de aproximación 
desde la teoria fundamentada

Resumen
Introducción: Las medidas de 
confi namiento poblacional por la pandemia 
de COVID-19 han limitado las relaciones 
sexuales especialmente en el grupo de los 
adolescentes.

Objetivo: Explorar el proceso de 
adaptación de la sexualidad adolescente 
durante la pandemia de COVID-19.

Metodología: Diseño cualitativo basado 
en la Teoría Fundamentada. El muestreo 
será por conveniencia y teórico. Estar en 
la adolescencia media y estar cursando la 
Educación Secundaria Obligatoria fue el 
principal criterio de inclusión Se utilizará el 
criterio de sufi ciencia y saturación teórica 
para establecer los límites del muestreo. 
La principal técnica de recogida de datos 

será la entrevista triangular. Para el análisis 
se utilizará la estrategia analítica propia 
de la Teoría Fundamentada, basada en el 
muestreo teórico y el análisis comparativo 
constante. Se utilizará como soporte 
el software MAXQDA. Finalmente, se 
establecerán estrategias específi cas para 
asegurar criterios de rigor.

Conclusión: Es importante que la 
enfermera en salud escolar elabore 
programas de sexo afectividad a partir de 
las necesidades reales de los adolescentes 
determinadas por el  momento 
sociohistórico vivido durante la pandemia 
por COVID-19. 

Palabras clave: Adolescencia; COVID-19; 
Confi namiento; Enfermería Escolar; 
Sexualidad
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Introducción

L a a sexualidad es definida por la 
OMS (2006) como “un aspecto 
central del ser humano, presente 
a lo largo de su vida. Incluye el 

sexo, las identidades y los roles de género, 
el erotismo, el placer, la intimidad, la 
reproducción y la orientación sexual. Se 
vive y se expresa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
valores, conductas, prácticas, roles y 
relaciones interpersonales. La sexualidad 
puede incluir todas estas dimensiones, 
no obstante, no todas ellas se viven o 
se expresan siempre”. Está influenciada 
por la interacción de factores biológicos, 
psicológicos, sociales, económicos, 
políticos, culturales, éticos, legales, 
religiosos y espirituales (OMS, 2006). 
La adolescencia es ese periodo entre 
la infancia y la adultez, que conlleva un 
proceso de maduración física, psicológica 
y social (Gaete, 2015). Se destaca 
por la necesidad del ser humano de 
cambios, especialmente en la manera de 
relacionarse, a través del establecimiento 
de vínculos afectivos ligados a la 
experimentación de la sexualidad (Collins 
& Read, 1990; Fuertes Martín, 2019).  Este 
proceso implica tanto la exploración de los 
nuevos deseos y sentimientos, como la 
búsqueda de la intimidad en las relaciones 
sexoafectivas (Collins & Read, 1990; 
Fuertes Martín, 2019).  
Como parte de la adolescencia, la pubertad 
es la que marca la entrada, evidente y 
ascendente, al deseo y la excitación sexual 
(Fuertes Martín, 2019). Es en esa etapa 
donde el/la adolescente, no sólo se ve 
influenciado por los cambios biológicos 
inherentes a la aparición de los caracteres 
sexuales secundarios, sino también por 
la aparición de cambios neurológicos que 
generan una percepción más agudizada 
de estímulos vinculados a la excitación 
sexual (Fuertes Martín, 2019). La diversidad 
de formas de experimentar la sexualidad 
está ampliamente estudiada de manera 

que, para Barriga-Jimenez (2013) “del 
mismo modo que no existen dos personas 
iguales, no hay dos sexualidades idénticas” 
y esto es algo que también sucede en el/la 
adolescente.
El inicio del establecimiento de las 
relaciones sexuales cobra especial 
importancia durante la adolescencia media 
(14-15 años a 16-17 años) (Gaete, 2015). 
Es en esa etapa donde se produce la 
apertura de las emociones, el interés por 
el flirteo, el aumento de la necesidad de 
exploración y descarga de los impulsos 
sexuales, incluyendo el establecimiento 
de relaciones coitales (Gaete, 2015). En 
este sentido la edad media de inicio de las 
relaciones coitales en España en 2018 se 
sitúa en 14,31 años para las chicas y de 
14,11 para los chicos (Moreno et al., 2019).  
En el contexto sociocultural actual, la 
sexualidad en el/la adolescente, como 
todos los otros aspectos de la vida 
cotidiana,  tiene que ser concebida 
como el establecimiento de relaciones 
sexoafectivas mediadas por las Tecnologías 
de las Relaciones, la Información y 
la Comunicación (TRIC), en la que el 
erotismo y la pornografía están presentes 
frecuentemente en los hogares (Ortigosa 
Blázquez & de la Torre Avalos; Moreno et 
al., 2019) trascendiendo las barreras de 
acceso a adolescentes de todas las edades 
(Sanjuán, 2020). Los/as adolescentes 
actuales construyen su identidad, y dentro 
de ella su sexualidad, a través del entorno 
digital (Gaete, 2015). De esta manera el 
entorno virtual, toma tanta importancia para 
el desarrollo sexoafectivo del adolescente, 
como lo físico diferenciándose de éste 
último por la interconexión, la inmediatez y 
por el anonimato que también caracteriza 
al consumo de la pornografía (de Alarcón et 
al., 2019). 
La situación de confinamiento, como 
respuesta a la pandemia por COVID-19, 
ha conllevado una estricta limitación 
al establecimiento de relaciones 
interpersonales y cambio en las rutinas 
cotidianas especialmente en el grupo de 
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los adolescentes (Fernandes et al., 2020). 
Entre otras muchas cosas, han tenido que 
lidiar con un nuevo sistema de aprendizaje 
no presencial que ha propiciado también un 
mayor consumo de internet en todas sus 
variantes (juegos, consumo de pornografía 
y uso de las redes sociales (Fernandes et 
al., 2020). 
 A pesar de que los estudios evidenciaron 
que los niños, niñas y adolescentes eran los 
menos susceptibles a los problemas graves 
de salud causados por la COVID-19, sin 
embargo, han sido los más perjudicados 
a nivel psicosocial (Ghosh et al., 2020). 
Se ha podido evidenciar un aumento, en 
este grupo de edad, en las puntuaciones 
de depresión, soledad, aversión, sueño de 
mala calidad y ansiedad en relación con 
la experiencia vivida durante la pandemia 
(Fernandes et al., 2020; Tamarit et al., 
2020). También se ha podido observar 
un aumento de la hiperactividad (Gómez-
Gómez et al., 2020), cambios en el 
estado emocional y del comportamiento 
especialmente durante los confi namientos 
(Morgül et al., 2020). Estas situaciones 
podrían implicar, a nivel general, difi cultades 
a largo plazo en la manera de socializarse 
(Gómez-Gómez et al 2020) y, a nivel más 
específi co, difi cultad para el establecimiento 

de las relaciones sexoafectivas tan 
importantes especialmente en la 
adolescencia media (Gaete, 2015). 
Este hecho no es de extrañar puesto 
que la adolescencia es un periodo vital 
caracterizado por la alta vulnerabilidad 
biopsicosocial derivada de la construcción 
del futuro proyecto de vida (Arbo, 2012) 
que incluye el establecimiento de relaciones 
sexoafectivas. 
A partir de la revisión de la literatura, se han 
identifi cado diferentes estudios que abordan 
como han sido las relaciones sexuales 
durante la pandemia de COVID-19. Así, 
Pennanen-Lire et al. (2021) identifi có que 
durante la pandemia la actividad sexual 
fue utilizada como estrategia para hacer 
frente a situaciones estresantes durante 
los confi namientos. El estudio de Cito 
et al. (2021) evidenció una disminución 
considerable en la frecuencia de las 
relaciones sexuales relacionada con la falta 
de privacidad y del deseo sexual pero no 
del autoerotismo.  Por su parte, Ballester-
Arnal et al (2020) encontró que, durante 
los confi namientos, se produjeron cambios 
en las prácticas sexuales, especialmente 
en el caso de las mujeres, de manera que 
las prácticas más habituales fueron la 
masturbación, con y sin juguetes sexuales, 
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y las actividades sexuales por internet. 
En cuanto al grupo de los adolescentes, 
el estudio de Nebot-García et al (2020) 
encontró un incremento en la masturbación 
y las actividades sexuales por internet 
especialmente en los varones. Los 
participantes relacionaron este cambio en 
la actividad sexual con el aburrimiento, la 
necesidad de relajación o el incremento 
del deseo sexual (Nebot-Garcia et al., 
2020). Fueron motivos relacionados con 
la disminución de la actividad sexual en 
este grupo de edad la imposibilidad de salir 
de casa, el estrés y la falta de intimidad, 
mientras que en las chicas, destacaba 
como primera causa, el hecho de no poder 
estar con la pareja (Nebot-Garcia et al., 
2020).  Finalmente, un estudio llevado a 
cabo por Thomson-Glover et al. (2020) 
evidenció también un descenso marcado en 
las visitas de los adolescentes menores de 
18 años a los centros de salud sexual algo 
que ha derivado en una mayor incidencia 
de abortos inseguros y de Enfermedades de 
Transmisión Sexual  (Ghosh et al., 2020).
En general, para Lindberg et al. (2020) 
los adolescentes, ante la situación de 
distanciamiento físico, derivado de la 
pandemia de COVID-19, han utilizado 
el mundo visual para satisfacer tanto 
las necesidades de entretenimientos y 
aprendizaje como para mantener relaciones 
románticas y sexuales. Esto es algo que, 
no sólo ha podido influir en la calidad y 
la estabilidad de las relaciones, sino que 
también puede haber conllevado cambios 
en la violencia sexual, física o de pareja 
que ja existía antes de la pandemia 
(Lindberg et al., 2020). Por todo ello, es 
importante, des del ámbito de la enfermería 
en salud escolar, llevar a cabo un estudio 
para indagar el proceso de cambio que 
puede haber sufrido la sexualidad en 
los adolescentes a partir de la nueva 
realidad que ha generado la pandemia por 
COVID-19.

Objetivo

Metodología
Se llevará a cabo con un estudio cualitativo 
utilizando como estrategia metodológica 
la Teoría Fundamentada (Raymond, 
2005; Vivar, 2010). El muestreo será por 
conveniencia, puesto que la investigadora 
principal es referente del programa “Salut 
i Escola” y tiene acceso a los equipos 
educativos de su zona de influencia 
y teórico ya que, una vez iniciado el 
muestreo, el análisis de los datos será el 
que guiará la selección de los subsiguientes 
participantes. 

Para establecer los límites del muestreo se 
utilizarán los criterios de suficiencia y de 
saturación teórica (Berenguera Ossó et al., 
2014). El principal criterio de inclusión será 
estar en la adolescencia media (14-17 años) 
y estar cursando la Educación Secundaria 
Obligatoria en el contexto catalán. Para 
asegurar además el criterio de suficiencia, 
que conlleva la selección de la máxima 
variabilidad de contextos y experiencias, 
se reclutarán adolescentes de diferentes 
géneros, que vivan en zonas urbanas 
y rurales,  matriculados en institutos de 
titularidad pública, privada, concertada y 
de diferentes confesionalidades, con y sin 
pareja estable y con riesgo y sin riesgo de 
exclusión social. 
La técnica de recogida de datos será la 
entrevista triangular ya que la literatura 
evidencia que es la más adecuada 
para indagar información relativa a la 
salud sexo-afectiva (Berenguera Ossó 
et al., 2014). Para el diseño del guion 
exploratorio de la entrevista triangular se 
utilizará como referencia la propuesta de 
exploración secuencial de tres temas de 
Seidman ( 2013) con el objetivo de situar la 
experiencia en el contexto sociohistórico, 
en este caso, la pandemia por COVID-19. 
Inicialmente se pedirá a los/as adolescentes 

Explorar el proceso de adaptación de 
la sexualidad adolescente durante la 
pandemia de COVID-19.
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que expliquen su historia en relación a la 
sexualidad a partir del inicio de la pandemia 
por COVID-19, a continuación, se les 
preguntará por su experiencia actual para, 
fi nalmente, indagar en el signifi cado que ha 
tenido esa experiencia vivida. 
La entrada al campo y el contacto con los 
adolescentes se hará a través de los las 
enfermeros/as escolares o del Programa 
“Salut i Escola” con quien tiene contacto la 
Investigadora Principal que trabaja en este 
ámbito. La recogida de datos se llevará a 
cabo en una sala polivalente de uso lúdico, 
evitando situar específi camente la recogida 
de datos en el entorno sanitario o educativo 
por su carácter normativo. De esta manera 
se cumplirán las recomendaciones de 
comodidad, accesibilidad y garantía de la 
confi dencialidad (Berenguera Ossó et al., 
2014). El entrevistador/a será una persona 
con experiencia en las entrevistas grupales 
en adolescentes. 
El análisis de los datos se llevará a cabo 
mediante la estrategia metodológica de la 
Teoría Fundamentada, basada en el método 
comparativo constante y la codifi cación 
abierta. Como soporte operativo se utilizará 
el programa MAXQDA 2021. Se han 
establecido estrategias específi cas para 
asegurar los criterios de rigor de de la 
adecuación metodológica, la credibilidad, 
la transferibilidad y la confi rmabilidad 
(Berenguera Ossó et al., 2014).
El protocolo será aprobado por la Comisión 
de Ética de la Investigación del IDIAP 
Jordi Gol. Los adolescentes fi rmaran 
asentimiento informado y sus tutores/
as legales consentimiento informado. 
Finalmente se establecerá un protocolo de 
protección de datos en base a la normativa 
legal vigente (BOE, 2018). 
observar la interacción entre los individuos 
(Morgan, 1988). Para el diseño del guion, 
que integra la herramienta de recogida 
de datos, se ha utilizado como referencia 
las recomendaciones de Seidman (2013) 
que plantean la exploración secuencial 
de tres temas con el objetivo de situar 
la experiencia de la menstruación en 

el contexto sociohistórico en el que se 
produce (Seidman, 2006). El acceso 
a las participantes será a través de la 
investigadora principal que forma parte 
del colectivo de enfermería escolar y tiene 
acceso a varios institutos de secundaria. 
El grupo focal será realizado por un 
miembro del equipo de investigación que 
no conozca previamente a las adolescentes 
y se llevará a cabo en un contexto neutro 
y preferiblemente no relacionado con el 
entorno escolar como un espacio lúdico 
público. 

Para el análisis de datos se utilizará la 
estrategia analítica específi ca de la Teoría 
Fundamentada basada en el Método 
Comparativo Constante y el Muestreo 
Teórico. Se utilizará como soporte operativo 
durante todo el proceso de investigación 
el programa MAXDA. En cuanto a la 
estrategia de codifi cación, que conlleva el 
análisis de datos, se llevará a cabo una 
codifi cación abierta, seguida de un ciclo 
analítico de codifi cación axial y, fi nalmente, 
una codifi cación selectiva (Charmaz, 2006; 
Strauss & Corbin, 2002).

Se establecerán estrategias específi cas 
para asegurar los criterios de rigor de  
credibilidad, transferibilidad, dependencia 
y confi rmabilidad (Guba, y Lincoln, 1989). 
Antes de la recogida de datos los tutores 
legales fi rmaran consentimiento informado 
y las adolescentes asentimiento informado. 
Finalmente se establecerá un protocolo de 
protección de datos en base a la normativa 
legal vigente (BOE, 2018).
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Conclusiones
La enfermera especialista en salud escolar, 
como profesional centrada en el bienestar y 
la promoción de la salud de los estudiantes 
(Consejo General de Enfermería, 2018), 
tiene un papel clave a desarrollar en el 
terreno de la sexo afectividad desde la 
primera infancia hasta la adolescencia para 
conseguir un desarrollo físico, mental y 
social adecuado y con éste, un estado de 
salud óptimo y el empoderamiento de su 
salud. La enfermera puede proporcionar 
tanto los conocimientos técnicos, 
como el acompañamiento psicosocial 
necesario enmarcado en la neutralidad 
y confidencialidad que los adolescentes 
necesitan para tratar temas íntimos como 
son la sexo afectividad (Organización 
Colegial de Enfermería , 2018 ).
Es importante que la enfermera en salud 
escolar elabore programas de sexo 
afectividad a partir de las necesidades 
reales de los adolescentes determinadas 
por el momento sociohistórico vivido 
durante la pandemia por COVID-19.  Para 
ello es imprescindible que lleve a cabo 
una práctica basada en la evidencia, algo 
que conlleva, la realización de estudios 
de investigación que permitan un mayor 
conocimiento de la realidad desde la 
perspectiva de sus protagonistas: los 
adolescentes y las adolescentes. 
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Efectividad de las 
intervenciones comunitarias 
en adolescentes y el efecto 
que causan en el consumo 
de tabaco y cigarrillos 
electrónicos

Resumen
Antecedentes: La evidencia indica que una 
intervención primaria sobre los factores de 
riesgo del consumo de tabaco tiene una 
mayor eficacia en la prevención, pero no 
existen estudios relevantes a largo plazo, 
ni tampoco se ha estudiado su efectividad 
en el consumo de cigarrillos electrónicos. 
Hipótesis: El efecto de una intervención en 
la ESO puede continuar a los 14 años de su 
inicio. La comparación entre el consumo de 
tabaco y los factores de riesgo relacionados 
con este consumo de hace 14 años con 
la situación actual, nos arrojará luz sobre 
la evolución de estos indicadores en 
nuestra población adolescente. Objetivos: 
Comparar el consumo de tabaco y sus 
factores de riesgo en el momento actual 
en comparación con el valorado hace 
14 años en el mismo contexto escolar. 
Analizar la efectividad de una intervención 
de educación sanitaria enfocada en la 
mejora de la percepción del riesgo del 
tabaco y en la disminución del consumo de 

tabaco. Metodología: Estudio transversal 
con descripción del consumo de tabaco 
y sus factores de riesgo en escolares de 
ESO, y estudio longitudinal de ensayo 
comunitario de intervención educativa. 
Determinaciones: características 
personales, socioeconómicas y de consumo 
de tabaco de los jóvenes y de las personas 
de su alrededor y percepción del tabaco de 
los jóvenes. Análisis estadístico: Cálculo 
de la prevalencia y de la incidencia del 
consumo de tabaco actual en adolescentes 
de 2º de la ESO de un instituto 
urbano. Se realizará un procesamiento 
estadístico con IBM SPSS Stadistics 
V23®, estableciéndose las frecuencias y 
porcentajes para variables cualitativas y la 
media y DE para las variables cuantitativa 
del estudio. Se compararán los resultados 
con los obtenidos hace 14 años en el 
estudio TABES, y los obtenidos en el 
cuestionario posteriormente a la realización 
de las intervenciones. Resultados 
esperados: Comparación de dos muestras 
de escolares del mismo centro educativo 
con 14 años de diferencia, y valoración de 
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la efectividad de una intervención educativa 
sobre hábitos saludables para la reducción 
del hábito tabáquico. Aplicabilidad 
y relevancia: Fácil aplicabilidad en 
nuestro entorno y gran relevancia para la 
determinación de programas preventivos. 
Palabras clave: Tabaquismo, fumar tabaco, 
adolescente, vapeo, cigarrillos electrónicos, 
enfermeras de salud comunitaria.

Antecedentes y justifi cación
Consumo de tabaco en nuestro país

En las últimas décadas, en 
nuestro país, se han desarrollado 
iniciativas legislativas que 
han difi cultado el acceso del 

tabaco a los jóvenes (1,2). La regulación 
en relación al acceso y la publicidad del 
tabaco han contribuido a una disminución 
de la incidencia y prevalencia del consumo 
en la población en general, a pesar de que, 
en menor medida, también en el grupo 
poblacional de jóvenes de 15 a 24 años. Si 
la prevalencia del consumo de tabaco en 
el año 1997 se situaba en el 34,9% esta 
cifra ha descendido hasta el 20% en 24 
años. Continúan siendo elevadas las cifras 
de percepción del riesgo del consumo de 
tabaco que se situaban en un 79,7% el año 
1997 y que llegó al 87,1% el año 2007 (3). 

El tabaco es la sustancia psicoactiva más 
consumida en España entre la población 
de 15 a 64 años, con una prevalencia de 
consumo alguna vez en la vida del 70%. 
Existe un retraso progresivo de la edad 
de inicio pasando de 15,9 años en el 
año 1995 a 16,6 años en el 2019. En las 
distintas CCAA de España, Aragón es la 
que presenta una edad media más baja (16 
años), en contraposición con Ceuta que 
presenta la cifra más alta (19,5 años) (4). 

La aparición en escena de nuevos 
productos electrónicos relacionados con el 

tabaco establece una grave amenaza para 
la salud de la población. La ausencia de 
regulación o la presencia de una regulación 
sometida a los intereses de la industria 
tabaquera (propietaria actual de la mayor 
parte de estos nuevos productos) amenaza 
los logros conseguidos en salud pública en 
los diversos países en la protección de la 
población frente a los problemas derivados 
del consumo de tabaco; en concreto en 
España mediante la ley 28/2005 y sus 
posteriores modifi caciones (5). 

En España, actualmente se ha producido 
un aumento del consumo de cigarrillos 
electrónicos (CE), pasando de un 8,8 % 
en 2017 a un 10,5 % en 2019/2020 (5). El 
grupo de 15-24 años es el que muestra 
mayores prevalencias de consumo, siendo 
igual tanto en hombres como mujeres. 
El consumo de CE es inversamente 
proporcional a la edad, de modo que 
conforme va aumentando la edad disminuye 
el consumo, aumentando hasta un 9% en 
los más jóvenes en comparación del 1,5% 
entre los más mayores (siendo mayor la 
prevalencia del consumo en hombres que 
en mujeres). 

La Encuesta sobre Uso de Drogas en 
Enseñanzas Secundarias en España 
(ESTUDES) 2018/2019, que se realiza a 
estudiantes entre 14 y 18 años, confi rma 
que el 48,4% de los jóvenes refi ere haber 
utilizado en alguna ocasión CE, cifra muy 
superior a los que lo habían referido en 
la encuesta previa del 2016/17 (20,1%). 
La prevalencia de consumo a los 18 años 
es de 56,5% en los chicos y de 47,7% en 
chicas. Un 61,7% refi ere haber usado CE 
sin nicotina, un 11,3% lo ha hecho con 
nicotina y un 21,6% ha usado los dos tipos. 
El 86,8% de estudiantes que refi eren fumar 
tabaco a diario, señalan haber usado CE. 
Se observa una circunstancia similar en 
quienes refi eren haber consumido cannabis 
en el último mes: el 84,4% refi eren también 
haber utilizado CE. Entre quienes han 
utilizado CE, sólo un 9,7% lo ha hecho para 
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reducir el consumo de tabaco o para dejar 
de fumar, siendo el porcentaje similar en 
ambos sexos (5).

Aunque comparativamente la proporción 
de no fumadores de tabaco convencional 
que utilizan estos productos sea menor 
que entre los fumadores (8 de cada 10 
estudiantes fumadores consumen cigarrillos 
electrónicos frente a 3 de cada 10 no 
fumadores), por el momento, los datos 
indican el rápido desarrollo de un nuevo 
mercado para el uso y dependencia de la 
nicotina con consecuencias impredecibles 
(6). 

Existen cada vez más estudios que reflejan, 
de forma clara, los efectos perjudiciales 
para la salud ocasionados por el consumo 
de los CE; por ello, no se justifica su uso 
como estrategia para la reducción del riesgo 
del consumo de tabaco. Tampoco ha sido 
demostrada la eficacia de los CE como 
ayuda para dejar de fumar (7). 

Las motivaciones que llevan a las 

personas jóvenes a experimentar con 
CE son múltiples. Entre ellas están la 
curiosidad y la baja percepción de riesgo 
propia de la edad, la presión del grupo de 
iguales y la permeabilidad a los mensajes 
difundidos por medios de comunicación 
y redes sociales. Los factores que hacen 
que esta forma de consumo de nicotina 
esté presente son: la facilidad con la que 
se pueden obtener a través de venta 
por internet o en tiendas con escasa 
regulación y control; la atractiva publicidad 
de la industria del vapeo, tanto mediante 
formatos de medios convencionales como 
a través de Internet; la variedad de sabores 
de los líquidos y la creencia de que son más 
seguros que los cigarrillos convencionales 
(8, 9). 

El consumo juvenil es mayor en aquellos 
países que no han restringido la publicidad 
y apenas han regulado estos dispositivos, 
como EEUU. En este país se ha descrito 
que el uso de CE no se asocia con una 
disminución del consumo de cigarrillos 
entre los jóvenes. Aunque el porcentaje 
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varía según países y su regulación, en un 
pequeño porcentaje de población infanto-
juvenil los CE actúan como un producto de 
iniciación de un consumo posterior de otros 
productos de tabaco, incluidos los cigarrillos 
convencionales, además de experimentar 
con cannabis y sus derivados (5).

Vista la evolución de la prevalencia de 
consumo y la actividad promocional 
de quienes fabrican estos productos, 
es previsible que, sin una adecuada 
regulación, aumenten estas cifras, como 
ha ocurrido en aquellos países que apenas 
han regulado hasta hace muy poco estos 
productos (caso de EEUU donde se 
enfrentan a una epidemia de consumo 
en jóvenes y un incremento de patología 
respiratoria asociada al consumo de estos 
dispositivos) (5). 

En la Unión Europea se estableció la 
Directiva 2014/40/EU donde se regulan 
por primera vez este tipo de productos 
según ingredientes, requisitos de 
comercialización y obligaciones de 
fabricantes e importadores. Dicha directiva 
se traspuso en España mediante el Real 
Decreto 579/2017 y el Real Decreto Ley 
17/2017, de 17 de noviembre, que modifi có 
la Ley 28/2005, entre otros aspectos, para 
establecer limitaciones a la publicidad, 
promoción y patrocinio de los dispositivos 
susceptibles de liberación de nicotina y 
envases de recarga (6). 

La adolescencia

Habitualmente se habla de la adolescencia 
como un momento de crisis y de cambio, 
en nuestro entorno sociocultural, parece 
defi nirse como una etapa de la vida que 
se enmarca en un momento que comporta 
una especial atención por su implicación en 
la vida adulta. La educación que perciben 
los jóvenes en esta etapa y, sobre todo, 
su aprendizaje, puede favorecer el paso 
a una vida adulta de mayor equilibrio. 
Entre otros procesos que tienen lugar en 

la adolescencia, el inicio del consumo de 
tabaco se sitúa principalmente en esta 
etapa (10) y según los últimos estudios, 
alrededor del 21% de los jóvenes de 
nuestro país de entre 15-24 años son 
fumadores (10). Es por esto de gran 
relevancia conocer en profundidad los 
conocimientos y consumo de tabaco 
en esta etapa para adaptar con mayor 
concreción las actividades preventivas y de 
salud pública. Al mismo tiempo, puede ser 
de especial interés conocer la evolución 
del consumo de tabaco y de la percepción 
de éste principalmente en el paso de la 
adolescencia a la edad adulta. 

Programas de educación sanitaria

En los últimos años, el mayor conocimiento 
sobre el tabaquismo y sus interacciones 
ha permitido una evolución y actualización 
en los conceptos clave en los que se basa 
su prevención y tratamiento, avanzar en 
la concienciación sobre la pandemia, y 
descubrir nuevos aspectos relacionados 
con esta enfermedad. Profundizar en su 
conocimiento posibilita un abordaje más 
efectivo en las diferentes acciones que 
se lleven a cabo en todos los ámbitos, y 
particularmente frente a los adolescentes, 
principal objetivo actual de la industria 
tabaquera (11). Aunque no existe una 
evidencia clara sobre cuáles son las 
causas del inicio del consumo de tabaco, 
entre los factores de riesgo parece que 
tener una percepción incorrecta sobre el 
tabaco puede ser una de ellas (12–14). La 
evidencia indica que la intervención primaria 
sobre los factores de riesgo del consumo 
de tabaco tiene una mayor efi cacia en la 
prevención (15). 

La literatura científi ca destaca como uno de 
los aspectos fundamentales la evaluación 
de los programas para la prevención del 
consumo de tabaco, así como también para 
otras drogas, dado que existe una evidente 
limitación del impacto de los programas 
debido al insufi ciente rigor metodológico 
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(16). Existe una revisión sistemática y 
un metanálisis sobre la eficacia de los 
programas de prevención del tabaco en las 
escuelas a jóvenes de entre 5 y 18 años, 
donde se incluyen 50 ensayos controlados 
aleatorios con más de 140 mil participantes, 
pero donde no se incorporan estudios a 
largo plazo (16). Los últimos años se han 
publicado nuevamente revisiones sobre 
programas preventivos de adicciones 
en escolares que han incluido el estudio 
TABES realizado por nuestro equipo 
investigador (17) en el que concluyen la 
necesidad de un enfoque multidisciplinar 
que involucra a todos aquellos 
profesionales e instituciones interesadas en 
la prevención del consumo de drogas dada 
la complejidad de las situaciones.

La adolescencia es una etapa crítica del 
desarrollo donde se producen los primeros 
contactos con este nocivo tóxico, por 
tanto, es de vital importancia conocer las 
particularidades de esta etapa de la vida 
para que las acciones de intervención 

dirigidas a este grupo poblacional sean 
más factibles. Para que una intervención 
sustentada en una de las principales 
escuelas o corrientes psicológicas, 
encaminada a que el sujeto abandone 
una adicción o promover comportamientos 
saludables, tenga éxito, no es suficiente 
con brindar una buena información, es 
necesario que lo aprendido se involucre con 
la esfera motivacional, solo cuando aparece 
la necesidad del cambio es posible hablar 
de modificaciones conductuales inmediatas 
o mediatas (11).

Estudio TABES

El estudio TABES se realizó en todos 
los centros de Educación Secundaria 
Obligatoria de las ciudades de Reus y 
Tarragona. Dicho estudio consistió en la 
realización de intervenciones educativas en 
los diferentes centros (estudio transversal) 
y recogida de dichos datos durante 
los 3 años que duró de la intervención 
educativa (estudio longitudinal). Los 
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resultados fi nales del estudio establecieron 
una alta prevalencia de consumo de 
tabaco de los estudiantes al fi nalizar la 
educación secundaria obligatoria, y que 
una intervención de educación sanitaria 
integrada en la escuela contribuía a 
disminuir la incidencia y prevalencia 
de consumo de tabaco y a mejorar la 
percepción del riesgo del su consumo, 
aunque también proponía continuar con 
estudios a medio-largo plazo para seguir 
investigando sobre la efectividad de los 
programas educativos de prevención del 
tabaquismo (18-21). 

Después de esta trayectoria, miembros 
del equipo investigador se plantean 
como objetivo valorar la efectividad de 
un programa de intervención comunitaria 
realizado en nuestro entorno en escolares 
de educación secundaria obligatoria (ESO) 
de 2 años de seguimiento y observar 
su repercusión sobre el consumo y la 
percepción a los 14 años del inicio de la 
intervención en los mismos centros (estudio 
transversal).

Metodología
Diseño del estudio

Estudio cuasi-experimental de intervención 
comunitaria y estudio observacional, con 
una muestra obtenida por conveniencia, en 
ausencia de grupo control.

Ámbito y periodo de estudio

Actualmente se propone continuar la 
línea de investigación del estudio TABES, 
mediante de la recogida de datos, en 
una muestra por conveniencia de 137 
alumnos de 2º de la ESO de un instituto de 
ámbito urbano que participó en el estudio 
TABES. Las intervenciones serán llevadas 
a cabo durante dos cursos académicos, 
iniciando en el 2021/2022. Se realizará 
un cuestionario autoadministrado que se 
comparara con los obtenidos hace 14 años 

atrás en el estudio TABES en la misma 
localización y grupo de edad. También se 
realizará un programa educativo de 2 años 
de seguimiento en la misma muestra. 

Variables

El cuestionario de evaluación consta 
de 25 ítems, existiendo tanto variables 
cuantitativas como cualitativas. Este 
cuestionario incluye información sobre; 
variables socio-demográfi cas, de consumo 
(incluyendo cigarrillo electrónico), 
percepción del consumo de tabaco, 
actitudes de las personas de referencia y 
percepción de la publicidad encubierta en 
internet.

Análisis de datos

Se realizarán los análisis estadísticos 
pertinentes teniendo en cuenta las 
características de las variables, la 
frecuencia y porcentaje de las variables 
cualitativas, y media, mediana y desviación 
estándar de las variables cuantitativas. Se 
calculará la prevalencia e incidencia del 
consumo de tabaco. 

Consideraciones éticas
Se solicitará la aprobación previa por parte 
del comité ético. El equipo investigador se 
compromete a seguir la guía de buenas 
prácticas de la institución donde se realizan 
las distintas intervenciones comunitarias. 

Difi cultades y limitaciones 
del estudio
Al ser el tabaquismo un riesgo multifactorial, 
lógicamente la intervención no puede 
incidir sobre algunos factores seguramente 
causales. Esto puede comportar un ligero 
défi cit de potencia del estudio para detectar 
como signifi cativas efi cacias reales pero 
cuantitativamente pequeñas.
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Además, recientemente se han aplicado 
diversas políticas antitabáquicas, las cuales 
pueden haber infl uido en la disminución del 
comienzo del hábito.

Otro aspecto a añadir, sería que en 
el programa de la intervención, se 
contemplaba la realización de una 
carboximetría previa al resto de 
intervenciones, dado que ésto podría 
aportar factores motivacionales para 
abandonar el consumo o no iniciarlo. 
Debido a la pandemia actual por Sars-
CoV-2, no ha sido posible llevarla a cabo, 
dado que en el momento que se había 
planteado, se contaba con alta incidencia 
del virus en la población donde se ha 
realizado este estudio.

Aplicabilidad y utilidad 
práctica de los resultados
El presente estudio podría arrojar luz 
sobre qué tipo de intervenciones, y en 
qué etapa educativa, sería más oportuna 
para reducir la incidencia de adolescentes 
que se inician en el ámbito tabáquico. Si 
detectamos qué factores predisponentes 
y/o preventivos presentan un mayor peso, 

pueden diseñarse intervenciones futuras 
más efi cientes.

Por otra parte, si estas actividades llevadas 
a cabo en la escuela, resultan efectivas 
para reducir ésta incidencia, se podrían 
integrar dentro del currículum escolar de 
los estudiantes de Educación Secundaria 
Obligatoria.

El papel enfermero en este tipo de 
actuaciones es primordial, dado el 
perfi l profesional, con funciones tanto 
asistenciales como docentes. Por lo 
tanto, este estudio dota a la enfermera de 
recursos para desempeñar su labor docente 
en las escuelas, promoviendo, de esta 
manera, el papel de la enfermera escolar, 
la cual tiene una gran importancia ya que 
responde a las demandas de la comunidad 
de manera efi ciente.
La labor de la enfermera escolar en la 
erradicación del consumo de tabaco es 
primordial, dado que es un gran problema 
de salud pública.

Supervisión y Acompañamiento
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Identificación de las 
necesidades prioritarias 
para la crianza positiva de 
niños y adolescentes de 0 
a 18 años.
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Resumen
El tipo de normas que una familia establece 
como funcionamiento de su núcleo familiar, 
los recursos y procedimientos que utiliza, 
junto con la afectividad, la comunicación y 
el apoyo entre los progenitores y sus hijos/
as son dimensiones clave para el desarrollo 
de niños/as y adolescentes. La parentalidad 
positiva facilita la práctica de crianza de los 
padres y madres hacia sus hijos e hijas.

Objetivo
Identifi car las necesidades prioritarias de 
apoyo a la crianza positiva de las familias 
con hijos e hijas de 0 a 18 años.

Método
La hipótesis planteada recoge la 
constatación de la difi cultad y complejidad 
de ejercer la parentalidad en la sociedad 
actual, por tanto, se considera necesario 
potenciar un desarrollo saludable de los 
hijos y las hijas para realizar una crianza 
positiva.

Este trabajo se ha estructurado en dos 
fases diferenciadas, en la fase inicial se ha 
realizado una búsqueda bibliográfi ca sobre 
la Parentalidad Positiva. La fase principal 
se ha centrado en la investigación de las 
necesidades de soporte a la crianza de la 
población con hijos e hijas hasta 18 años. 

Resultados
Atendiendo a la complejidad y a las 
necesidades para la crianza positiva 
de hijos e hijas, se identifi can dichas 
necesidades en cada etapa de desarrollo 
para facilitar el diseño de intervenciones 
concretas y efectivas por edades.

Conclusión
Esta detección ha identifi cado las 
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necesidades prioritarias de soporte en 
las diferentes etapas evolutivas y ha 
permitido concluir la necesidad de realizar 
intervenciones de apoyo a la crianza.

Introducción
La hipótesis de partida es la constatación 
de la dificultad y complejidad de ejercer la 
parentalidad en la sociedad actual.
Enfermería es un colectivo profesional 
clave para el apoyo a la comunidad en el 
ejercicio de las funciones parentales y en la 
prevención de problemas potenciales de la 
salud de niños y adolescentes, detectando 
precozmente conductas poco saludables o 
problemas de salud, promoviendo hábitos 
y habilidades saludables, asistiendo 
y evaluando de forma coordinada 
los cuidados de la salud, diseñando 
e implementando guías de acción y 
protocolos específicos y asesorando como 
especialistas a otros profesionales y en el 
entorno escolar.

En los últimos tiempos se han producido 
cambios importantes en los modelos 
familiares y en el papel de cada miembro 
en el núcleo familiar. Las incertidumbres 
sociales, laborales y económicas que 
experimenta nuestra sociedad afectan y 
moldean la vida diaria y los valores de las 
personas y las familias. Las familias ya no 
responden al modelo tradicional centrado 
en la división de roles en función del género 
y la autoridad jerárquica.

Actualmente la familia no responde a un 
concepto homogéneo y estanco: existe 
diversidad de modelos o tipos de familias. 
Sin embargo, independientemente de 
esta diversidad familiar, la familia sigue 
desempeñando un papel clave en el 
desarrollo de los niños y adolescentes.

La tarea de educar a los hijos y las hijas es 
compleja y requiere un acompañamiento 
y empoderamiento de las familias porque 
en el proceso de crianza confluyen tanto 

el cuidado del bienestar físico y emocional 
como la educación de los niños y 
adolescentes.

La educación parental, sin embargo, 
tiene sentido porque el ejercicio cada vez 
más complejo de la parentalidad puede 
mejorarse y favorecer un mejor desarrollo 
físico, psicológico y social de los niños y 
adolescentes.

Las necesidades de apoyo son diferentes 
según las características de los padres, 
las necesidades educativas de los hijos 
e hijas y el entorno ecológico de la 
familia, caracterizado por tener más o 
menos factores de protección y riesgo. La 
necesidad de apoyo a todas las familias 
es un punto importante de la parentalidad 
positiva. En mayor o menor medida, todas 
las familias necesitan apoyos para ejercer 
una parentalidad positiva.

El ámbito comunitario y de la salud pública 
es probablemente uno de los contextos 
en los que enfermería ha alcanzado 
mayores cuotas de autonomía profesional. 
La especialidad de Enfermería Familiar y 
Comunitaria promueve las competencias 
profesionales para dar respuesta a las 
nuevas demandas de salud en la sociedad 
actual.

La enfermería comunitaria es una 
especialidad amplia y compleja porque 
abarca todas las edades del ciclo vital 
y todos los aspectos del proceso salud-
enfermedad y de salud comunitaria. 
Conlleva la “participación en el cuidado 
compartido de la salud de las personas, las 
familias y las comunidades, en el continuum 
de su ciclo y en los diferentes aspectos de 
promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, recuperación y rehabilitación, 
en su entorno y contexto socio-cultural”. (1)

La Estrategia Nacional de Atención Primaria 
y Salud Comunitaria (ENAPISC) de la 
Generalidad de Cataluña, (2) respecto 
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a la necesidad del empoderamiento y 
la corresponsabilidad de las personas 
promueve el fomento de la alfabetización 
en salud (health literacy) y la capacitación 
de los profesionales para implicar a las 
personas en las decisiones que afectan 
a su salud: paradigma de decisiones 
compartidas.

Según Sorensen (3) la alfabetización 
en salud engloba las motivaciones, 
conocimientos y competencias de las 
personas para acceder, entender, evaluar 
y aplicar la información sobre la salud en 
la toma de decisiones sobre la atención a 
la salud, la prevención de enfermedades y 
la promoción de la salud para mantener y 
mejorar la calidad de vida.

La propuesta de intervención en enfermería 
escolar que se presenta en este proyecto 
prioriza el empoderamiento y la toma de 
decisiones de los padres y madres para 
proporcionar una atención de calidad en el 
entorno familiar.

A partir de las necesidades detectadas 
es necesario implementar propuestas 
formativas dirigidas a los profesionales de 
Atención Primaria para apoyar a los padres 
y madres en la crianza de los hijos e hijas 
entre 0 y 18 años”.

Ante la pregunta “¿Qué necesidades de 
apoyo a la crianza de los hijos y las hijas 
tienen los padres y madres?” se establecen 
dos objetivos prioritarios:
En primer lugar, se han de identifi car las 
necesidades prioritarias de apoyo a la 
crianza de la población con hijos o hijas de 
hasta 18 años.

En segundo lugar, elaborar una actividad 
formativa dirigida a profesionales de 
Atención Primaria para que puedan llevar 
a cabo intervenciones dirigidas a apoyar 
el ejercicio de la parentalidad positiva. 
Considerándose la parentalidad positiva 
como una responsabilidad compartida entre 

diferentes instituciones y los servicios de 
salud. (4)

Métodos
Se han formulado necesidades prioritarias 
para un desarrollo saludable de niños, 
adolescentes y jóvenes. Las necesidades 
se han especifi cado por etapas de 0 a 3 
años, de 3 a 6 años, de 6 a 12 años, de 12 
a 16 años y de 16 a 18 años.
A partir del establecimiento de necesidades 
para cada una de las etapas evolutivas, 
se ha elaborado un cuestionario dirigido 
a padres y madres. El objetivo del 
cuestionario es detectar las necesidades 
prioritarias de apoyo a la crianza.
El análisis de necesidades de apoyo a 
la crianza detectadas debería permitir 
confi rmar la necesidad de elaborar una 
propuesta de actividad formativa dirigida a 
los profesionales de centros de Atención 
Primaria.

Descripción de la población a la que se 
dirige.

El estudio se dirige a la población con hijos 
e hijas de hasta 18 años.

Materiales e instrumentos necesarios.

Muestra seleccionada que corresponde 
a 186 familias con hijos o hijas hasta 18 
años que forman parte de los Agrupaments 
Escolta y Guía de las poblaciones de 
Sant Boi de Llobregat y Santa Coloma de 
Cervelló. Los cuestionarios se administraron 
durante enero del 2018.

Establecimiento de necesidades
Las necesidades de los niños y 
adolescentes se han establecido a partir de 
las competencias que se adquieren en cada 
etapa evolutiva. 
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Resultados
El análisis de los datos

El índice de respuesta ha sido del 93% 
respecto a los encuestados. La muestra 
inicial de 200 cuestionarios permitió realizar 
un estudio sobre 186 cuestionarios que 
analizan las necesidades de apoyo en la 
crianza de 317 niños y adolescentes.

Población de estudio

La muestra está formada por 186 
cuestionarios que corresponden a 186 
progenitores, un único miembro por familia. 
Hay 115 familias que tienen más de un hijo 
o hija. Ninguna de las familias encuestadas 
que tienen cuatro o más hijos o hijas.
El 53% de las familias tienen 2 hijos/as (99), 
el 38% tiene 1 hijo/a (71) y el 9% tienen tres 
hijos/as (16).

La muestra trabajada tiene la siguiente 
distribución por edades: 24 niños de 0-3 
años, 39 de 3-6 años, 140 de 6-12 años, 93 
adolescentes de 12-16 años y 21 jóvenes 
de 16-18 años. A través de los cuestionarios 
se han recogido mayoritariamente las 
necesidades de ayuda para la crianza 
sobre niños entre 6 y 12 años (44,16%) 
y sobre adolescentes entre 12 y 16 años 
(29,34%). Este hecho se debe a que estas 
franjas de edad son las mayoritarias en los 
Agrupamientos Escucha y Guía.

No existen diferencias significativas entre 
las respuestas obtenidas entre progenitores 
de uno u otro sexo. Se han obtenido 107 
respuestas de madres y 79 de padres.
En la franja de 0-3 años se han obtenido 
respuestas procedentes mayoritariamente 
de madres. El 75% de las respuestas son 
de mujeres y el 25% de varones. En el 
resto de franjas de edad: el 69,23% de 
respuestas ha sido de mujeres y el 30,77% 
de respuestas de hombres con hijo/as entre 
3 y 6 años, el 60% de mujeres y el 40% 
de hombres en la franja de edad entre 6 y 

12 años, el 43% de mujeres y el 57% de 
hombres con hijos/hijas adolescentes entre 
12 y 16 años y, el 42,86% de mujeres y el 
57,14% de hombres con hijos e hijas de 
entre 16 y 18 años.

En la distribución de las edades de los 
progenitores no se ha encontrado ningún 
progenitor/a menor de 30 años ni mayor de 
60 años. Mayoritariamente, las respuestas 
corresponden a padres y madres de entre 
40 y 49 años (73%). El 22% corresponde a 
padres y madres entre 30 y 39 años y el 5% 
corresponde a padres y madres entre 50 y 
59 años.

Para establecer la priorización de las 
necesidades hemos establecido el siguiente 
criterio: se han identificado como necesidad 
prioritaria las respuestas en las que la 
suma de los grados 3, 4 y 5 representa 
más del 40% del total de las respuestas. 
A partir de ahora, cuando nos referimos a 
preocupación prioritaria estamos indicando 
la cuestión o tema que ha obtenido más del 
40% de respuestas de los grados 3, 4 ó 5 
en el cuestionario.

Necesidad de ayuda para la crianza del 
total de las 24 respuestas sobre niños y 
niñas de 0 a 3 años.

Las preocupaciones prioritarias sobre los 
hijos/as de 0-3 años están relacionadas 
con las necesidades básicas del bebé 
y el niño. Un total de 20 de las 24 
respuestas consideran una necesidad 
conocer las pautas a la hora de acostarse 
y las necesidades evolutivas. Asimismo 
observamos que 15 de los 24 progenitores 
consideran el amamantamiento y la 
alimentación una preocupación capital y la 
mitad (12) valora la necesidad de apoyo en 
el establecimiento del control de esfínteres.

Si nos fijamos en las puntuaciones 3, 4 y 5 
que representan una mayor necesidad de 
soporte a la crianza, identificamos cuatro 
preocupaciones principales. Observamos 
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que las pautas a la hora de dormir 
(83,33%), conocer las pautas evolutivas 
(83,33%), la lactancia y la alimentación 
(62,50%) y control de esfínteres (50%) son 
los temas más valorados como necesidades 
de ayuda en la crianza y el desarrollo del 
lenguaje, 4,17%; los hábitos de comida, 
8,33%; el juego como herramienta 
educativa, 25% y separación padre/madre-
niño, 29%.

Identifi cación de las necesidades de 
la población con hijos/hijas entre 3 y 6 
años. 

El análisis de las prioridades de apoyo a la 
crianza de la población con hijos/as de 3 
a 6 años (grados 3, 4 y 5), muestra cinco 
preocupaciones prioritarias.
Observamos coincidencia con las 
preocupaciones entre esta etapa y la etapa 
anterior. Se ha identifi cado una coincidencia 
respecto a las preocupaciones sobre las 
pautas a la hora de dormir, la alimentación 
y conocer las pautas evolutivas: 31 sobre 
39 progenitores se identifi can con una 
preocupación de grado 3, 4 ó 5. 

Para los padres y madres con niños/as de 3 
a 6 años se mantienen las preocupaciones 
en relación a las necesidades básicas 
(dormir y hábitos de comida) y la necesidad 
de conocer las necesidades evolutivas. 
Aparecen dos nuevas preocupaciones en 
relación a la etapa anterior, el desarrollo 

del lenguaje y el soporte y regulación 
emocional, 19 progenitores de los 39 lo 
consideran una preocupación de grado 3, 4 
ó 5.

Las pautas a la hora de dormir, los hábitos 
de comida y conocer las pautas evolutivas  
son los temas más valorados como 
necesidades de ayuda en la crianza. Le 
siguen el soporte y la regulación emocional 
y el desarrollo del lenguaje.
Las cuestiones menos identifi cadas como 
necesidades de apoyo a la crianza son 
con un 17,95: diferenciar entre querer 
y/o consentir, favorecer la autonomía, 
establecer límites y pautas, decidir entre 
la seguridad de la dependencia y el 
riesgo de autonomía y el juego como 
herramienta educativa. Trabajar ratos de 
separación madre-padre/niño y los roles y 
responsabilidades en casa, representan el 
33%. El control de esfínteres que era una 
preocupación prioritaria (50%) en la etapa 
anterior, se sitúa ahora en un 30,77%.

Necesidad de ayuda para la crianza del 
total de les 140 respuestas sobre niños/
as de 6 a 12 años.

En esta etapa se distinguen tres 
principales preocupaciones. Destacan 
como preocupaciones prioritarias la 
necesidad de poner límites y establecer 
pautas claras y coherentes (51,43%), la 
gestión positiva de los confl ictos (50%) y 
la comunicación padres-hijos/as (45%). 
Este hecho representa que la necesidad 
de poner límites y establecer pautas claras 
y coherentes se identifi ca con un 51,43%, 
la gestión positiva de los confl ictos con un 
50%, y la comunicación padres-hijos/as con 
un 45%.
Las preocupaciones a la hora de acostarse, 
la alimentación y conocer las necesidades 
evolutivas ya no se presentan como una 
necesidad prioritaria. Estas tres cuestiones 
se identifi caron en la etapa anterior con 
un 79,49%. Para la población con hijos/as 
entre 6 y 12 años, las pautas a la hora de 

Figura 1: Identifi cación de necesidades prioritarias 
de 0 a 3 años.
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acostarse se identifi can con un 30,71%, los 
hábitos en la alimentación con un 23,57% 
y conocer las pautas evolutivas con un 
25,71%.

En cuanto a la menor preocupación se ha 
identifi cado el hecho de guiar el proceso de 
aprendizaje de los niños con un 25,71%, 
impulsar la autonomía y el apoyo y la 
regulación emocional con un 27,86%, la 
responsabilización de las actividades y 
tareas cotidianas con un 30,71%; decidir 
entre la seguridad de la dependencia y 
el riesgo de autonomía y el juego como 
herramienta educativa con un 32,14%.
Destacamos la consolidación de las 
preocupaciones iniciadas en la etapa de 
3 a 6 años relacionadas con el apoyo y 
la regulación emocional: poner límites y 
establecer pautas claras y coherentes, 
la gestión positiva de los confl ictos y 
la comunicación padres-hijos/as. En el 
mismo sentido queremos mencionar que 
aunque no llega al 40% de respuestas 
como necesidad prioritaria, la preocupación 
por mantener la autoridad se sitúa muy 
cerca con un 37,14% de respuestas 
que identifi can a este indicador como 
preocupación de grado 3, 4 ó 5.

El análisis de los datos nos informa de 
que para los progenitores con hijos e hijas 
de entre 6 y 12 años las necesidades 
prioritarias están vinculadas con la gestión 
de los confl ictos y la comunicación.

Figura 3: Identifi cación de necesidades prioritarias 
de 6 a 12 años.

Figura 2: Identifi cación de necesidades prioritarias 
de 3 a 6 años.

Necesidad de ayuda para la crianza del 
total de las 93 respuestas sobre jóvenes 
de 12 a 16 años.

En esta etapa observamos un signifi cativo 
aumento de preocupaciones por parte de 
las familias. La adolescencia se muestra 
como una etapa evolutiva con necesidad 
de apoyo a la crianza. Encontramos 
ocho indicadores por encima del 40% de 
respuestas en grado 3, 4 ó 5. 

Observamos que 66 de los 93 progenitores 
necesita apoyo para el establecimiento 
de límites y normas. Saber mantener 
la autoridad y gestionar los confl ictos 
preocupa a 63 familias. Controlar el 
uso de las tecnologías emerge como 
preocupación en 62 padres o madres. 
De los encuestados, 38 sitúan también 
como necesidad prioritaria dar soporte 
al apoyo y regulación emocional, para 
afrontar las relaciones afectivas y sexuales 
de los adolescentes y para asumir las 
responsabilidades hacia las tareas 
domésticas y familiares.
En esa franja de edad aumenta la 
necesidad de poner límites y establecer 
pautas claras y coherentes. Pasa del 
51,43% al 70,97%. Saber mantener la 
autoridad y la gestión de los confl ictos se 
establecen como segundas preocupaciones 
prioritarias con un 66,74%. Se detecta una 
nueva preocupación: los criterios de uso 
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de las tecnologías y las redes sociales 
con un 66,67%. La responsabilidad en 
las tareas domésticas y familiares, las 
relaciones afectivas y sexuales y el soporte 
y regulación emocional se consideran en un 
40,86% como preocupaciones prioritarias. 
La necesidad de conocer las necesidades 
evolutivas se identifi ca en un 43% como 
preocupación primordial.
El análisis de los datos nos muestra que 
para los progenitores con hijos/hijas entre 
12 y 16 años las necesidades prioritarias 
están vinculadas a la gestión de los 
confl ictos y los aspectos relacionales 
entre padres y niños y aparece la 
preocupación sobre los criterios de uso de 
las tecnologías y las redes sociales. De 
los 93 encuestados, 40 de ellos considera 
imprescindible conocer las necesidades 
evolutivas de la adolescencia.

Necesidad de ayuda para la crianza del 
total de les 21 respuestas sobre jóvenes 
de 16 a 18 años.

La investigación realizada muestra un 
alto nivel de preocupación por el apoyo 
educativo de las familias a los jóvenes entre 
16 y 18 años. La población encuestada 
considera 11 de los 14 ítems en grado 3, 4 y 
5 de preocupación por encima del 40%.

Los hábitos de bienestar y salud: el 
consumo de tabaco y otras substancias 
y los criterios de uso de tecnologías y 
redes sociales, son considerados para 

Figura 4: Identifi cación de necesidades prioritarias 
de 12 a 16 años.

16 de los 21 progenitores encuestados 
como una preocupación de grado 3, 4 ó 5 
representando un (76,19%).
En segundo lugar, encontramos la 
necesidad de poner límites y pautas claras 
y coherentes y las relaciones emocionales, 
afectivas y las conductas de riesgo 
preocupan prioritariamente a 15 de las 21 
familias (71,43%).

En tercer lugar, se presentan las 
preocupaciones sobre saber mantener la 
autoridad, la gestión de los confl ictos y la 
comunicación y el diálogo con un 66,67%, 
representando una necesidad para 15 de 
los 21 encuestados.
Se identifi ca con un 47,62% la 
preocupación por la responsabilidad por las 
tareas domésticas, familiares y formativas. 
Y, el soporte a la regulación emocional y 
la autoestima se detecta como necesidad 
prioritaria en un 42,86%.
Sólo las preocupaciones por la alimentación 
saludable, la higiene personal y conocer las 
pautas evolutivas pierden puntuación.

“La investigación realizada muestra la etapa 
juvenil como período de alta necesidad 
de apoyo a las familias, especialmente la 
preocupación por las conductas de riesgo 
que ya aparecían en la adolescencia.”

Figura 5. Identifi cación necesidades prioritarias de 
los 16 a los 18 años.
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Discusión
Se ha constatado una percepción por parte 
de la población estudiada de la difi cultad y 
complejidad de ejercer la parentalidad en la 
sociedad actual.

La población estudiada ha corroborado la 
necesidad de intervenciones de soporte 
a la crianza. Asimismo, el análisis de la 
investigación realizada permite establecer 
unas preocupaciones prioritarias y 
diferenciadas por cada etapa del desarrollo. 
Se ha determinado una evolución de las 
necesidades de apoyo de la población con 
hijos/as entre 0-18 años.

Evolución media de las preocupaciones

Las preocupaciones prioritarias varían en 
función de la edad del hijo o hija. 

De 0 a 3 años.

Hasta los tres años están relacionadas con 

las necesidades básicas del bebé: pautas 
a la hora de dormir, conocer las pautas 
evolutivas, la lactancia y la alimentación y 
control de esfínteres.
De 3 a 6 años.

Entre los tres y los seis años se mantienen 
las preocupaciones por las necesidades 
básicas y aparecen dos nuevas 
preocupaciones: el desarrollo del lenguaje y 
el soporte y regulación emocional.

De 6 a 12 años.

Entre los seis y los doce años las 
necesidades prioritarias están vinculadas 
a los aspectos emocionales y relacionales 
entre padres y niños: poner límites y 
establecer pautas claras y coherentes y la 
gestión, la resolución de los confl ictos y la 
comunicación padres-hijos.

De 12 a 16 años.

Entre los doce y los dieciséis años, las 

Figura 6. Evolución de las preocupaciones de la población con hijos/as de hasta 18 años.
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necesidades prioritarias están vinculadas 
a los aspectos emocionales y relacionales 
entre padres y niños y aparece la 
preocupación sobre los criterios de uso de 
las tecnologías y las redes sociales.

De 16 a 18 años.
Entre los dieciséis y los dieciocho años, las 
necesidades prioritarias están vinculadas 
a los hábitos de bienestar y salud: tabaco 
y otras sustancias y los criterios de uso de 
tecnologías y redes sociales y continúa la 
preocupación en los aspectos emocionales 
y relacionales entre padres y niños.

“La investigación realizada permite 
establecer tres bloques de preocupaciones 
de las familias y observar su evolución de 
las mismas en función de la edad.”

El parámetro de necesidades básicas 
agrupa las pautas a la hora de acostarse, la 
alimentación y el control de esfínteres.
Bajo el título de aspectos relacionales se 
ha agrupado las necesidades vinculadas 
al establecimiento de pautas y límites, 
el soporte y la regulación emocional, el 
mantenimiento de la autoridad, la gestión 
positiva de los confl ictos y la comunicación 
familiar.

La gestión de los confl ictos es 
una preocupación que aumenta 
considerablemente a medida que crece el 
hijo o hija.

El indicador de conductas de riesgo 
identifi ca las necesidades de apoyo en 

relación con los criterios de uso de las 
tecnologías, los hábitos de bienestar 
y salud: tabaco y otras sustancias, y 
las relaciones emocionales, afectivas y 
sexuales.

Los resultados corroboran la necesidad 
de los progenitores de tener acceso a 
intervenciones y actividades formativas 
para mejorar el ejercicio de la parentalidad 
y favorecer un mejor desarrollo físico, 
psicológico y social de los niños, 
adolescentes y jóvenes.
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Ámbitos de actuación de enfermería escolar

Los ámbitos de actuación en enfermería escolar, según Zafra-Agea, J.A., 2019 se 
dividen en 4 ámbitos, diferenciándose entre ellos según el espacio de actuación e 
interacción con los usuarios y centros educativos; Enfermera en Salud Escolar en 
ámbito de atención primaria (familiar y comunitaria, ejemplos como: Programa Salut 
i Escola en Cataluña y el programa Fórmula Joven en Andalucía), Enfermería en 
Salud escolar en el ámbito comunitario, ayuntamientos, salud pública, centros de 
salud mental infanto-juveniles, centros de atención a jóvenes y adolescentes, ONG, 
instituciones, etc…, Enfermera en Salud Escolar (ámbito de escuelas ordinarias, 
inclusiva, concertadas, públicas y privadas) mayoritariamente su acción es la 
promoción y prevención, mediante la Educación para la Salud, y asistencial,  y la 
Enfermería escolar en el ámbito de Escuelas de Educación Especial, su actuación 
mayoritariamente es la asistencial y promoción de la salud.
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La supervisión de equipo 
como respuesta saludable 
ante las difi cultades del 
encargo institucional

“Los humanos hemos 
evolucionado y nos diferenciamos 
de los otros grandes simios por 
nuestra capacidad de utilizar 
nuestras relaciones con los demás 
para aprender a regular las 
reacciones emocionales” (Riera, 
2011, p.13)

Resumen
Es el equipo el encargado de favorecer el 
buen funcionamiento del centro escolar. 
Es quien planifi ca y organiza el ambiente 
educativo, facilitando y promoviendo 
vínculos y relaciones entre adultos y 
niños y niñas, y entre estos y el entorno. 
La comprensión del trabajo en equipo, la 
refl exión sobre quien soy como persona y la 
observación de cómo me desenvuelvo en la 
pluralidad de las relaciones, son aspectos 
que se plantean en el desempeño de las 
funciones de los equipos profesionales que 
se desarrollan en el ámbito escolar y, por 
lo tanto, temas oportunos para refl exionar 
en grupo con el acompañamiento que se 
necesite durante la supervisión. Aún con 
todo no estamos muy acostumbrados a 
supervisar nuestra práctica profesional. 
Desgraciadamente los dispositivos de 
supervisión profesional y de equipo no 
están generalizados en la cultura de las 
instituciones educativas.

Como nos decía la educadora 
y bailarina Patricia Rodríguez, 
nunca a una bailarina se le 
ocurriría salir al escenario sin 

haber calentado antes, pues es necesario 
para prevenir lesiones físicas, pero en 
cambio como enfermeras a menudo 
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entramos “al ruedo” sin haber calentado. 
¿Por qué no “calentar” en el ejercicio de 
nuestra profesión? 
Puede ser necesario aclarar de antemano 
que, en un espacio de supervisión 
profesional, pueden participar desde solo 
unos pocos miembros de la organización 
hasta el equipo entero e inclusive puede 
plantearse de forma interinstitucional 
o intersectorial. También en el ámbito 
educativo la supervisión puede oscilar 
entre una intervención parcial, centrada 
únicamente en atender a las maestras 
y docentes o solamente a los cargos 
directivos e intermedios, hasta una 
intervención global, sobre la organización, 
integrando a los otros profesionales y 
servicios implicados en la tarea institucional 
(psicología, enfermería, educación 
social, conserjería, servicios de limpieza, 
cocina, etc.). Y es que la supervisión 
de profesionales tiene que ver con los 
aspectos de bienestar y salud laboral 
que una institución pueda proporcionar a 
sus trabajadores, que van a repercutir en 
su estado de salud física y mental y, por 
extensión, en la eficacia de la organización 
(Gil-Monte, 2001). 

Los beneficios de este dispositivo aparecen 
de forma tangible en la capacidad 
individual y colectiva de afrontamiento 
de las demandas internas y externas 
que surgen en el trabajo, incidiendo 
especialmente en el contexto de las 
relaciones interpersonales: tanto en las que 
se establecen entre profesionales, como 
en las que se crean entre los profesionales 
y las personas a las que asisten. Además, 
si ampliamos la perspectiva, podremos 
evidenciar cómo los espacios de 
supervisión profesional también producen 
cambios en el contexto organizacional.

Cuidar la persona, cuidar el equipo, 
cuidar la institución
 
Entendemos la supervisión como un tiempo 
dedicado al cuidado de las personas y de 
las tareas profesionales que ellas realizan, 
de manera simultánea. La promovida 
disociación entre identidad personal e 
identidad profesional no ha servido de 
mucho para la integración de los elementos 
identitarios de las profesionales que 
trabajan en el ámbito educativo, como del 
resto de las que trabajan atendiendo a 
personas.

Imagen 4. Fuente: Freepik
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De hecho, los profesionales que se 
ocupan de asistir a otras personas son 
especialmente vulnerables a lo que se ha 
dado en llamar riesgos psicosociales. Su 
vinculación con el Síndrome de Quemarse 
por el Trabajo (el burnout), por ejemplo, 
suele observarse en las profesiones que 
conllevan una signifi cativa implicación 
emocional, como ocurre generalmente en el 
ámbito de los servicios humanos, sociales y 
asistenciales (Peiró, 1999), desempeñados 
por docentes, médicos, policías, asistentes 
sociales, enfermeros y educadores. 

En el caso del cuidado de otras 
personas, esta correspondencia es 
especialmente sólida debido a que 
se encuentran relacionadas con 
situaciones potencialmente estresantes, 
desarrollándose en muchas ocasiones en 
un contexto en el que el contacto con la 
marginalidad, la pérdida, la injusticia, la 
falta de voluntariedad por parte del asistido, 
las problemáticas de difícil solución y el 
alto nivel de exigencia suelen estar muy 
presentes. Para completar el cuadro, a 
estos factores habría que sumar además 
otros estresores laborales relacionados 
con la propia organización del trabajo 
(sobrecarga laboral, poca autonomía, turnos 
de trabajo, ambigüedad del rol, etc.), las 
relaciones interpersonales en el trabajo y 
las condiciones del mismo (salario, horas 
extras, escasez de recursos, etc.). 

Así, los benefi cios que se obtienen del 
tiempo que las profesionales dedican a la 
supervisión de sus funciones mejorará tanto 
a los procesos de trabajo cómo a ellas en 
tanto que personas. En este sentido, desde 
las perspectivas de la salud laboral y de 
la prevención de riesgos laborales (Gay 
y otros, 2003, p.95) toma relevancia la 
supervisión de profesionales como medida 
de cuidado de los profesionales y de las 
personas a las que éste acompaña.
Más allá del trabajo individual que cada 
profesional quiera y pueda asumir, la 

supervisión de equipo aparece como un 
dispositivo de prevención contingente a 
las dinámicas grupales en contextos de 
alta complejidad donde las estrategias 
de afrontamiento individual no son 
sufi cientemente efectivas y se traducen en 
un agotamiento del equipo. La supervisión 
grupal asume el continuum individuo-grupo 
de tal manera que el cuidado del grupo 
implica al mismo tiempo el cuidado del 
individuo, pues lo que sucede en un grupo 
involucra al grupo como un todo, también 
a la institución, y a cada uno de sus 
componentes. 

Con esto no se pretende infravalorar el 
trabajo individual que pueda hacer cada 
profesional por su cuenta sino poner en 
valor la respuesta grupal e institucional 
a un malestar colectivo. Porque, aunque 
tengamos fi suras de coherencia interna, 
no son éstas las que más daño nos 
hacen. Las que mayor malestar nos 
provocan son aquellas que provienen de 
las relaciones interpersonales. Siempre 
hemos tenido discrepancias técnicas y 
esperamos que siga siendo así porqué son 
las que nos permiten avanzar y mejorar 
en nuestro desempeño cuando aparecen 
en un contexto de cohesión de equipo, 
comprensión y apoyo mutuo, confi anza y 
buen trato. La difi cultad aparece cuando los 
aspectos técnicos se entremezclan o sirven 
de “pantalla” para asuntos interpersonales 
no resueltos que soslayamos, negamos o 
escondemos pretendiendo que no van a 
interferir en nuestra tarea colectiva.
La experiencia de acompañamiento que 
desde el BES hemos hecho en los últimos 
años a profesionales de los ámbitos 
educativo, social y sanitario nos permite 
estructurar una oferta de supervisión 
sensible a las necesidades de desarrollo en 
el puesto de trabajo que estos colectivos 
profesionales nos han hecho llegar, a partir 
de tres grandes ejes: el cuidado de las 
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¿Qué hace el equipo de un centro escolar cuando decide supervisar(se)?

Recuperamos la voz de una maestra de un centro de niñas y niños de primera 
infancia de un barrio de Barcelona de familias de clases populares dónde se supervisa 
en equipo y sobre el equipo desde hace tres cursos escolares a un grupo de 14 
maestras y educadoras de diversos perfiles de formación y con estadios diversos de 
biografía profesional:
 
“El encuentro me ha hecho sentir el aire fresco que entra por la ventana cuando te 
mueres de calor, ha sido un punto de inflexión y reflexión conjunta en el que te sientes 
comprendida por otra persona, apoyada, más ligera y nadie te juzga.
 
El otro día yo, me sentí un poco angustiada por el tema de los límites y de mis 
inseguridades profesionales. De cómo saber y cuestionarme cuál es la mejor manera 
de llevar a cabo en estas situaciones.
 
Poder compartirlo con mis compañeras y el tándem de los dos profesionales de la 
supervisión me ha hecho verlo desde otro prisma, con otra mirada. Más abierta, más 
flexible, más constructiva. De todo ello me quedo con las ganas de aprender, de 
mejorar cada día, de no ser tan exigente conmigo misma y darme tiempo.
 
A veces, necesitamos tomar aire para reconfortarnos, para reflexionar con claridad y 
ver las cosas desde fuera, para poder seguir trabajando con ilusión y poder disfrutar 
del aquí y del ahora en cada momento.”
 
Con esta viñeta podemos evidenciar los cambios que con la supervisión en educación 
se producen tanto en las personas profesionales particulares como en el conjunto de 
los equipos que participan. Los cambios se suelen producir, tal cómo se ilustra en la 
voz de la maestra, de la interacción interpersonal en el marco del puesto de trabajo 
con unos profesionales supervisores facilitadores de la reflexión y el cambio. 

Los dispositivos de supervisión son 
espacios especializados en examinar 
la práctica profesional “desde las 
preocupaciones externas más amplias 
de la organización, hasta los niveles de 
experiencia más internos y profundos” 
(Nitsun, 2014, p.16). Orientados al 
examen y revisión compartida de la 
actividad profesional individual, de equipo 
e institucional, mirando allí donde menos 
luz hay, los dispositivos de supervisión 
mejoran la práctica profesional individual 
y del equipo, el cuidado en su ejercicio, 
optimizan la efectividad de los equipos 
profesionales y mejoran la salud de las 
instituciones, revirtiendo de forma directa en 

la prevención de los riesgos psicosociales 
asociados a nuestra práctica profesional y 
en la calidad de la atención a las personas 
que atendemos.
 
En su carácter aprogramático, donde los 
contenidos se van concretando a raíz de la 
producción del grupo y de sus miembros, 
la supervisión no se establece ningún tipo 
de objetivo más allá de la propia revisión y 
cuidado, ningún tema ni ningún programa 
más allá de comunicarse con honestidad 
y respeto, verbalizando lo que pensamos 
o sentimos, poniendo palabras a las cosas 
que nos pasan en lugar de actuarlas, 
frecuentemente con poca reflexión o 
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incluso sin conciencia de causa. El marco 
de relación que se establece es el de la 
discusión fl otante o de fl ujo libre donde 
se promueve el respeto y valoración de 
las diferencias individuales y se aprende 
a dialogar validando las emociones de los 
demás en lugar de valorar sus opiniones. 
Hablando en primera persona, conectando 
el aquí y ahora del grupo con el allá y 
entonces del equipo, el centro de trabajo o 
de la vida familiar, poco a poco se ponen 
en evidencia o se señalan aspectos a 
menudo no formulados, silenciados o poco 
conscientes con el fi n de poderlos 
La supervisión, lejos de cómo la palabra en 
sí puede resonar en algunos de nosotros, 
es una actividad primordialmente de 
cuidado. La Cultura del Cuidado (Boff, L.; 
2012) es un modelo, una forma de mirar 
la vida cotidiana y en las relaciones intra 
e interpersonales y comunitarias, una 
fi losofía y una acción de salud y curación 
transformadora, de prevención de riesgos 
y de promoción del desarrollo individual y 
social.

A menudo buscamos respuestas fuera, 
cuando las tenemos en nuestro interior. 
Las personas, los grupos de trabajo y 
las instituciones ha de poder construir y 
mantener una imagen positiva de sí mismas 
y de la cultura a la que pertenecen para 
poder crecer, actuar y relacionarse en un 
entorno de salud corresponsable tanto en 
lo individual como colectivo. Para poder dar 
cuidado hemos de haber recibido cuidado.

Este marco de cuidado se centra en 
identifi car y acompañar, basándose 
en factores de funcionalidad y salud, 
el afl oramiento de los potenciales de 
las personas, grupos, comunidades u 
organizaciones, a partir de los factores 
de oportunidad natural que emergen 
de manera espontánea en el sí de sus 
actuaciones, con el fi n de procurar 
el bienestar de todos sus miembros, 
fortaleciendo aspectos como el concepto 
de uno mismo y la autoestima, el 

autocontrol, la propia aceptación y la 
resiliencia, las técnicas y procedimientos de 
intervención, la gestión de la información 
o la comunicación dentro del equipo u 
organización.
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Adaptación de la 
terminología Nanda Nic 
Noc, a ATIC en ámbito de 
Salud Escolar en Centros 
Educación Especial.

Los profesionales de enfermería, 
para poder desarrollar los cuidados 
pertinentes y necesarios a sus 
pacientes/usuarios, necesitan de 
un lenguaje estandarizado que les 
permita desarrollar sus funciones 
enfermeras de forma rigurosa 
y aceptada en la comunidad 
científica.

Introducción

Los centros educativos son aquellos 
espacios donde los alumnos 
pasan más horas cuando están 
fuera de sus domicilios y donde 

éstos desarrollan habilidades sociales, 
y cognitivas; se producen cambios 
biológicos y psicológicos, y construyen 
su propia personalidad, los periodos de 
aprendizaje en la educación en nuestro 
país, es obligatoria, y estos periodos de 
escolarización comprenden edades desde 
los 3 años hasta los 16 años.  Si hablamos 
de Centros de Educación Especial (CEE), 
las edades comprendidas son desde los 3 
años hasta los 21 años en muchos casos. 
Para los niños y jóvenes que requieren 
educación especial, estos niños necesitan 
de unos cuidados esenciales en cuanto 
a su salud, compatibles y adaptados al 
entorno educativo, por eso vemos en la 
literatura, que cada vez es más necesario 
un buen seguimiento de su salud en los 
propios centros, debido a que las patologías 
que presentan los niños con problemas de 
salud pueden presentar durante las horas 
lectivas, complicaciones de salud, siendo 
necesaria una intervención al instante, un 
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registro para su seguimiento y evitar así 
posibles complicaciones en su día a día.

La fi gura de la enfermera en salud 
escolar está en auge en nuestro país; 
no es una fi gura muy extendida ya que 
nuestra legislación estatal no contempla 
al profesional de enfermería en el entorno 
escolar, aunque en algunos centros 
de educación especial, ven evidente y 
necesaria el profesional de enfermería, y 
de hecho, cada vez más se va extendiendo 
la fi gura de la enfermera escolar,  un 
ejemplo claro es la comunidad de Madrid 
que es de las pocas provincias que tienen 
legislación específi ca  de enfermera 
vinculada directamente al centro educativo, 
otras comunidades la fi gura de enfermería 
escolar esta contemplada desde otra 
cartera de servicios como la de atención 
primaria, donde provincias como Cataluña, 
Murcia o Andalucía abogan por este 
sistema de enfermería vinculada a algún 
programa especifi co en el ámbito educativo.

Empezar a regular a nivel estatal estas 
situaciones de desfavorecimiento hacia 
los alumnos con problemas de salud en 
las escuelas, incorporando una enfermera 
en el ámbito escolar que proporcione los 
cuidados necesarios y aporte la educación 
para la salud, seria de gran necesidad, 
no solo por los cuidados, sino para poder 
evaluar el impacto de las intervenciones 
que realiza en el centro, mediante un 
registro de salud, por eso, los centros de 
educación especial son ideales para dar 
visibilidad por las intervenciones que se 
realizan.

Los profesionales de enfermería, para 
poder desarrollar los cuidados pertinentes 
y necesarios a sus pacientes/usuarios, 
necesitan de un lenguaje estandarizado 
que les permita desarrollar sus funciones 
enfermeras de forma rigurosa y aceptada 
en la comunidad científi ca.

La forma en que las enfermeras de salud 

escolar registran todas sus intervenciones y 
ofrecen servicios a la comunidad estudiantil, 
es decir el lenguaje enfermero tiene una 
vital importancia para el desarrollo de la 
ciencia enfermera; el rigor científi co viene 
dado por la forma en que se deja por 
escrito cuáles son los planes de cuidado de 
enfermería, y estos cómo se llevan a cabo 
para cada uno de alumnado, y que este 
cumpla el rigor y normativa de registro al 
igual que otros ámbitos sanitarios.

Hasta el momento, en España y en 
Cataluña, se ha usado la taxonomía 
NANDA para realizar y registrar los 
diagnósticos enfermeros. La propuesta de 
adaptación del Lenguaje NANDA (North 
American Nursing Diagnosis Association) 
NIC (Nursing Interventions Classifi cation) 
NOC (Nursing Outcome Classifi cation) a 
ATIC (Arquitectura, Terminología, Interfase-
Infermera-Informació, Coneixement), es 
una mínima representación del valor social 
que puede aportar a la disciplina enfermera 
la instauración de un nuevo lenguaje para 
quedarse como el principal. 
El lenguaje ATIC busca la implicación 
por parte del personal enfermero y 
también del usuario, para lograr un buen 
empoderamiento del paciente, mediante un 
lenguaje natural, usado habitualmente en la 
práctica asistencial diaria y muy específi co 
para poder defi nir de la mejor forma posible 
todos los problemas o intervenciones y 
la evolución de los usuarios que reciben 
cuidados enfermeros. Otro motivo para 
aplicar la terminología ATIC en los 
diagnósticos enfermeros de la enfermería 
escolar, es el uso de la historia clínica 
compartida ya que en el resto de los centros 
de salud públicos del sistema catalán 
se aplica el uso de esta terminología 
enfermera; Este hecho, haría más fácil la 
integración de la historia clínica compartida 
en el ámbito sanitario actual. 

Por todos estos motivos, el trabajo va a ser 
una revisión estándar del lenguaje NANDA 
NIC NOC y adaptación de la terminología 
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ATIC en los centros de educación especial.

Objetivo

Adaptar a la nomenclatura ATIC a los 
diagnósticos de enfermería de los centros 
de educación especial de Cataluña, 
unificando los diagnósticos y lenguajes 
enfermeros.

Metodología
La metodología de la adaptación de 
lenguaje enfermero NANDA a ATIC en 
Escuelas de educación especial (EE) 
que se realiza en este trabajo, es una 
adaptación de lenguaje, haciendo una 
revisión de los diagnósticos que se podrían 
llegar a utilizar en centros de educación 
especial, teniendo en cuenta las patologías 
más relevantes en estos centros, y 
eligiendo cuidadosamente los diagnósticos 
de enfermería según su definición, su 
equivalente en el lenguaje enfermero ATIC.
Realizando un estudio descriptivo en 4 
fases. 

Se ha realizado el modelo de adaptación 
según la forma de trabajo del lenguaje 
ATIC, dejando de lado la forma conocida 
de 14 necesidades de Virginia Henderson 
tan ligado a NANDA, se han centrado en 
los ejes diagnósticos categorizados según 
especialidades o temática. Una técnica 
parecida al ABCDE que usamos para la 
primera valoración de un paciente, pero 
mucho más extendido y abordando de una 
manera holística del usuario/paciente.

Los temas de clasificación de ATIC 
usados son:

Adaptativo-emocional, autoconcepto, 
autocuidado, autodeterminación, 
cardiocirculatorio, desarrollo, digestivo, 
doméstico, spiritual, homeostático excretor, 
inmunohematológico, interaccional, 
locomotor, multicomponente, multisistémico, 
neurocognitivo, neurocomportamental, 
neuromotor, neuro-regulador, nutricional-
metabólico, reproductor, respiratorio, 
sensoperceptual y tegumentario.

Los criterios de inclusión:

• Los diagnósticos elegidos del libro de 
diagnósticos enfermeros NANDA que 
estaba relacionado con las patologías 
más comunes en los centros de 
educación especial. 

• Elección de diagnósticos ATIC que no 
se ha encontrado un equivalente de 
NANDA, también debían formar parte de 
la relación con la patología común de los 
centros de educación especial. 

Los criterios de exclusión:

• Diagnósticos no relacionados con las 
patologías con más morbilidad en los 
centros de educación especial. 

Resultados:
Se ha realizado una búsqueda de 
los diagnósticos relacionados con las 
patologías más prevalentes de los 
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centros de educación especial respecto 
a los diagnósticos NANDA. Se han 
podido clasifi car por temas descritos 
en terminología ATIC buscando así su 
equivalencia en este lenguaje.

Una vez realizada la búsqueda, según las 
patologías más frecuentes en los centros 
de educación especial se hizo un segundo 
análisis de los diagnósticos de ATIC, que se 
pudiesen comparar con el lenguaje NANDA. 
Se añadieron aquellos que estaban 
relacionados o podrían estarlo teniendo en 
cuenta el ámbito en el que se centra este 
proyecto.

En la mayoría de los casos; también se 
han dado casos en que NANDA no tiene 
muchos diagnósticos detallados como los 
tiene la terminología ATIC por lo podemos 
valorar que ATIC tiene unos diagnósticos 
mucho más específi cos.

Se han seleccionado 59 diagnósticos 
NANDA, y de ellos, en 52 casos se podrían 

hacer una adaptación a ATIC.

En esta primera revisión se han 
seleccionado 59 diagnósticos NANDA, y 
de ellos, en 52 casos se podría hacer una 
adaptación a ATIC.

Se han usado 169 diagnósticos ATIC y 
de ellos, 55 se han implementado para 
completar los diagnósticos necesarios para 
las patologías más comunes en los CEE.

A continuación, se muestra una tabla para 
cada uno de los temas de clasifi cación 
según la terminología ATIC donde se 
hará una comparativa de los diagnósticos 
encontrados en NANDA y ATIC con sus 
correspondientes códigos.

Conclusión
El proyecto de adaptación de la 
terminología NANDA NIC NOC, a ATIC 
en el ámbito de salud escolar en centro 
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de educación especial, considera la 
terminología ATIC como una herramienta 
de conocimiento enfermero que contribuye 
a la seguridad y la comunicación 
entre profesionales por su facilidad de 
comprensión de los términos utilizados por 
su lenguaje.
El presente proyecto de adaptación de los 
diagnósticos NANDA a ATIC, proporciona 
mucha precisión, clave para los centros de 
educación especial, donde los niños sufren 
una gran variabilidad de patologías y cuanto 
más preciso sea el diagnóstico, más preciso 
será al abordaje enfermero. 
Este lenguaje enfermero en cuanto a la 

Historia clínica compartida, nos daría 
muchísima más información y sería una 
forma más segura del abordaje de la 
práctica enfermera por el acceso a la 
historia, la información de las actividades, 
el seguimiento y control del alumno, nos 
daría otra perspectiva a la hora de ofrecer 
un abordaje terapéutico enfermero en un 
sentido holístico, y quizás esta es la manera 
de ver al paciente en todo su conjunto. 
Casi todos los diagnósticos seleccionados 
en lenguaje NANDA han tenido una 
equivalencia al lenguaje ATIC que les 
podría sustituir en caso de llevar este 
proyecto a la práctica asistencial; En 
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algunas ocasiones, se han aumentado los 
diagnósticos ATIC siendo más precisos en 
su diagnóstico y defi nición, como también, 
se podría intentar implementar el lenguaje 
ATIC con los diagnósticos NANDA que no 
tienen equivalente en ATIC.
Sería interesante dar continuidad al 
proyecto en un futuro tanto en escuelas de 
educación especial y una nueva adaptación 
a los centros de educación ordinaria ya que 
se podrían benefi ciar tanto los profesionales 
de la salud y los usuarios en cuanto al 
lenguaje en la historia clínica compartida. 
Esto facilitaría mucho la labor enfermera 
que a la vez usaría el lenguaje ATIC para 
trabajar los procesos enfermeros y poder 
así dar una buena calidad asistencial a sus 
pacientes
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Programa “Salut i Escola”
Desde la Agencia de Salud Pública de 
Cataluña se lleva a cabo el Programa “Salut 
i Escola”, que tiene entre sus objetivos 
promocionar la salud de los adolescentes 
y prevenir los principales problemas de 
salud relacionados con esta etapa vital. 
Las enfermeras de atención primaria 
son las encargadas de ejecutarlo en 
coordinación con un equipo interdisciplinar. 
Este programa pretende dar respuesta a 
las necesidades que surgen en el entorno 
escolar, incluyendo tanto la educación 
primaria como la educación secundaria 
(ESO). [El programa de “Salut i Escola” 
está dirigido a Educación Secundaria 
Obligarotria) dando respuesta a las 
necesidades de bachillerato y primaria si 
fuera necesario. La fi gura de la enfermera 
referente escolar es para todos los grados, 
desde la guardería hasta secundaria, 
siendo el enlace entre al ámbito sanitario y 
educacional]. 

Áreas Básicas de Salud del 
Camp de Tarragona
El barrio de Bonavista, en la ciudad de 
Tarragona, se encuentra ubicado en la 
periferia de la ciudad, en un entorno 
urbano rodeado de fábricas, puerto 
marítimo y carreteras, pertenece a la 
Área Básica de Salud Tarragona - 1. Se 
trata de una población mayoritariamente 
joven, en alto porcentaje de nacionalidad 
extranjera, y trabajadora del sector servicios 
y construcción. Es el tercer barrio de 
Tarragona con el indicador de nivel socio-
económico más bajo, con una escuela e 
instituto públicos en la categoría de centros 
de alta complejidad. 
Las enfermeras del equipo de Atención 
Primaria Tarragona-1 (Bonavista - La 
Canonja) forman parte del “Equipo de Salud 
Comunitaria” (ESC) en el que participan 
también dos trabajadoras sociales, 
una administrativa y una psicóloga, 
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recientemente incluida en el equipo, 
para desarrollar un nuevo programa para 
el abordaje comunitario del bienestar 
emocional, dadas las características de la 
población. 

El pueblo de El Morell, perteneciente al 
Área Básica de Salud de El Morell, ubicado 
a 10 km de Tarragona, se caracteriza 
por ser la sede de una refinería que se 
ha convertido en la principal actividad 
económica de la localidad, aunque quedan 
algunas tierras destinadas al cultivo 
principalmente de avellanos, la mayoría de 
las tierras se destinaron en los años 70 a la 
construcción de la refinería. La población 
tiene una guardería, un colegio y un instituto 
de titularidad pública. El área básica de 
salud a la que da cobertura el equipo de 
salud cuenta también con cinco escuelas 
más rurales y un instituto de ESO.

Día Mundial sobre la 
concienciación de la parada 
cardíaca
El día 16 de octubre se celebra el día 
mundial sobre de la concienciación de la 
parada cardíaca, éste año 2021 el lema 
ha sido: “Todos los ciudadanos del mundo 
pueden salvar una vida”. En diferentes 
áreas básicas de salud se han llevado a 
cabo actividades con el objetivo de formar a 
los jóvenes en reanimación cardiopulmonar 
en el ámbito escolar, dada la accesibilidad y 
por la importancia de capacitar y promover 
la autonomía de los/as niños/as en el 
reconocimiento de una situación de parada 
cardiorrespiratoria en un entorno rural. 
Con motivo de la celebración del día 
mundial de la reanimación cardiopulmonar 
y a través del Programa de “Salut i Escola”, 
se propuso la formación de los/as niños/as 
de las ABS citadas.  
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Experiencia del EAP en el 
Barrio de Bonavista – La 
Canonja (Tarragona)
Atendiendo a la complejidad y a las 
necesidades para la crianza positiva 
de hijos e hijas, se identifi can dichas 
necesidades en cada etapa de desarrollo 
para facilitar el diseño de intervenciones 
concretas y efectivas por edades.

Conclusión
En el ABS Tarragona 1 se realizaron 
actividades a los alumnos de 4º de la ESO 
de un instituto. El barrio cuenta con dos 
institutos y dos colegios. Ambos institutos 
forman parte del proyecto soporte vital 
básico (SVB) en las escuelas. Otros años, 
previos a la pandemia, se habían llevado 
a cabo actividades comunitarias, aunque 
dadas las circunstancias epidemiológicas 
no ha sido recomendado actualmente.

La enfermera referente del programa 
“Salut i Escola”, también instructora en 
SVB acreditada por el “Consell Català de 
Ressuscitació”, propuso a la enfermera 
referente del ESC realizar la actividad 
contribuyendo  a que el barrio de Bonavista 
sea un barrio cardioprotegido. Se considera 
muy importante la formación de la población 
desde la infancia y adolescencia, por ese 
motivo llevan varios años participando en 
las actividades para la concienciación de la 
parada cardíaca, aunque estas se habían 
cancelado a causa de la actual pandemia.
Una vez reiniciadas las clases se decidió 
realizar dicha actividad respetando las 
medidas de protección por COVID19 de la 
siguiente manera: se llevaron a cabo en 
el exterior (campo de baloncesto al aire 
libre), respetando los grupos de convivencia 
educativos. Los alumnos aportaron cojines 
de uso personal (del domicilio) para 
utilizarlos cómo muñeco. Se contó con la 
colaboración del profesor de educación 
física que también está formado en SVB. 
Los grupos de 4º de la ESO se separaron 
en tres líneas, por grupos de convivencia. 
Todo el material que se utilizó fue de uso 
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individual. Las compresiones torácicas 
se practicaron sobre cojines personales. 
Se repasaron los conocimientos sobre la 
cadena de supervivencia y la maniobra de 
Heimlich. La participación de los alumnos 
fue con una actitud proactiva, mostraron 
mucho interés y ganas de aprender. A raíz 
de estas actividades han surgido nuevos 
proyectos en la línea de primeros auxilios 
tanto para el profesorado como para el 
alumnado.
 
El barrio cuenta con 5 Desfibriladores 
Externos Automatizados; uno en el pabellón 
deportivo, otro en el campo de fútbol del 
barrio, un tercero en el hogar del jubilado, 
un cuarto en el centro cívico y el quinto en 
el Centro de Atención Primaria. 
El equipo destaca la importancia de 
participar como enfermeras de forma 
activa en las actividades comunitarias 
del barrio y de los centros educativos del 
mismo. Consideran clave que la enfermera 
del programa “Salut i Escola” pertenezca 
al ESC haciendo de nexo entre la Red 
Comunitaria de centros educativos y activos 
del barrio.

Experiencia en el EAP El 
Morell
Des del EAP de El Morell se realizaron 
actividades de formación a 58 niños y 
niñas de una escuela de ámbito rural.  Se 
impartieron los contenidos en dos sesiones; 
una primera parte de formación teórica con 
contenidos adaptados al grupo de edad, 
que tenían como objetivo el reconocimiento 
de la situación de peligro, valorar el nivel 
de consciencia y el aviso a los servicios de 
emergencia (teléfono 112). En la segunda 
parte, se realizó la formación a nivel 
práctico de cómo realizar las compresiones 
torácicas, la colocación al paciente en 
posición lateral de seguridad y la apertura 
de la vía aérea. 
Tras la realización de esta actividad y como 
líneas futuras de actuación se propone 

la formación del profesorado, necesidad 
expresada por parte de diferentes equipos 
docentes. Esta se realizará mediante 
formación teórica online y práctica en los 
diferentes centros educativos adaptándola a 
la situación epidemiológica ocasionada por 
la pandemia COVID19. 
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