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PROYECTO DE LEY 

Los congresistas miembros de la Bancada de Frente Amplio y por la 
Justicia Vida y Libertad, a iniciativa del congresista EDILBERTO CURRO 
LOPEZ, y demás congresistas firmantes, al amparo de los dispuesto en 
el articulo 107° de la Constitución Política y conforme lo establecido en 
el numeral 2) del artículo 76° del Reglamento del Congreso de la 
República, presentan el siguiente Proyecto de Ley: 

FORMULA LEGAL 

El Congreso de la República 

ha dado la siguiente Ley: 

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E 
INTERÉS NACIONAL LA INCLUSIÓN DE UN PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LABORES 
DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD 
DE LOS ESTUDIANTES. 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto de Declarar de Necesidad Pública e Interés 
Nacional la inclusión de un profesional de enfermería en las instituciones 
educativas para labores de promoción, prevención y cuidado integral de 
salud de los estudiantes, para impulsar el cuidado de la salud de los 
estudiantes, como parte del deber de protección del Estado con la persona, 
la familia y la sociedad; y como objetivo fundamental y esencial para el 
desarrollo del ciudadano peruano en plena formación. 

Artículo 2. De la Declaratoria 

Declárese de Necesidad Pública e Interés Nacional la inclusión de un 
profesional de enfermería en las instituciones educativas para labores 
de promoción, prevención y cuidado integral de salud de los 
estudiantes. 
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