PRESENTACIÓN
International Association of School Nurses & Health Promotion (ISNA), nace como marca
internacional para la representación de las enfermeras que desarrollan su labor en los centros
educativos, así como para defender el derecho a la asistencia y a la educación en salud en las
escuelas para todos los niños y adolescentes de todos los países del mundo.

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN


Visibilizar el trabajo de todas las enfermeras escolares de todos los países; compartir sus
experiencias y su trabajo diario con compañeras de otros países.



Realizar acciones de reivindicación de la figura de la enfermera escolar a nivel
internacional, así como impulsar acciones consensuadas para conseguir su implantación
en todos los centros escolares.



Ser un nexo de unión entre las diferentes asociaciones nacionales existentes en el
mundo de ésta disciplina enfermera.



Ayudar al desarrollo de asociaciones nacionales de enfermería escolar, en aquellos
países que quieran fundarlas.



Intercambiar experiencias a nivel internacional, para conocer los diferentes modelos de
desarrollo y aplicación de la enfermería escolar en otros países.



Realizar documentos y protocolos consensuados a nivel internacional.



Revisar y avalar documentos nacionales relacionados con la enfermería y la salud
escolar, de aquellas asociaciones o grupo de enfermeras que lo soliciten.



Publicar información, documentos y noticias que nos faciliten los diversos países en
relación a la enfermería y salud escolar, de forma mensual.



Publicar y hacer accesibles a las enfermeras y aquellas personas o entidades que pueda
ser de su interés, trabajos de investigación, revistas, artículos, así como libros, tesinas,
tesis relacionadas a la enfermería escolar y la promoción de la salud en las escuelas.



Promocionar la prevención, la promoción y la educación para la salud en todas las
escuelas del mundo, a través de las enfermeras escolares, así cómo trabajar en red con
otros profesionales que están presentes en las escuelas.



Realizar congresos, jornadas y semanarios a nivel internacional, con el fin de avanzar en
la disciplina de la enfermera escolar, así como dar soporte a aquellas enfermeras o
asociaciones nacionales o internacionales para la realización de sus propios congresos.



Asesorar a organismos internaciones y nacionales sobre la salud escolar.



Realizar trabajos de investigación relacionados con la enfermería y la salud escolar. Trabajar por una formación adecuada y de la práctica avanzada de las enfermeras que
ejercen su rol competencial en las escuelas.



Defender los derechos del cuidado y atención en salud de todos los niños y adolescentes
de todo el mundo con el fin de que se conviertan en individuos que gocen de más salud
y que se autoempoderen en su propia salud en la edad adulta.

isna.schoolnurses@gmail.com



Desarrollar en todos los colegios del mundo la prevención y promoción de la salud, así
como una asignatura de educación para la salud; que incide en los hábitos saludables de
los alumnos, así como el resto de los miembros la comunidad educativa (docentes, no
docentes, padres…) y en el entorno social donde está ubicada la escuela, teniendo en
cuenta las necesidades y peculiaridades de cada escuela.

MISIÓN
Unificar el conocimiento y la experiencia de las enfermeras escolares a nivel internacional, para
garantizar una asistencia y una educación en salud de excelencia en todas las escuelas del
mundo.

VISIÓN
Visibilizar la existencia de las enfermeras escolares y lograr el reconocimiento social a nivel de
sus países e internacionalmente, que se merecen por su labor profesional.

VALORES DE LA ASOCIACIÓN
Nuestros valores emanan del código deontológico de nuestra profesión enfermera. En dichos
valores recogemos el reconocimiento y respeto a todas las enfermeras escolares que ejercen o
quieren ejercer su rol de enfermeras en las escuelas, en sus distintos roles competenciales
(asistencial, educación, docente, gestión, investigador, asesor…), así como a aquellas
asociaciones, federaciones o entidades que representan a nivel nacional o internacional a las
enfermeras escolares.
Dichos valores recogen la responsabilidad, la colaboración, el trabajo en equipo, la empatía, la
igualdad, equidad, calidad, la eficiencia, y calidez humana universal… Estamos comprometidos
a brindar una atención bioéticamente correcta en el cuidado de la población escolar y en la
educación para la salud a nivel internacional.

¡ÚNETE A NOSOTROS!
Para construir un importante pilar de cambio en la
sociedad a nivel internacional, y por el
reconocimiento del trabajo diario de la enfermera
escolar, puedes colaborar activamente y participar
en este gran proyecto, donde todos tenemos un
espacio para aportar y aprender, desde cualquier
país.
Hazte socio/a o colabora con la aportación de un
donativo.
¡Tu ayuda suma!
Un cole, una enfermera, para todos los niños del
mundo.
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