
:: EL NORTE 
BURGOS. El consejero de Sani-
dad, Antonio María Sáez Agua-
do, anunció ayer en la capital bur-
galesa la creación de un grupo de 
asesoramiento a la Gerencia de 
Atención Primaria de 
Burgos. Así se lo 
trasladó a los co-
o r d i n a d o r e s  
médicos de 
Atención Pri-
maria y res-
ponsables de 
Enfermería en 
el marco de la 
reunión que celebró el Consejo 
de Gestión Extraordinario de la 
Gerencia de Atención Primaria 
de Burgos, informa Ical. 

El responsable autonómico ex-
plicó que el nuevo gerente de 
Atención Primaria en Burgos, 
Santiago Rodríguez Merino, fue 
quien planteó esta iniciativa, y 
confirmó que así se lo traslada-
ron al Consejo de Gestión Ex-
traordinario de la Gerencia de 
Atención Primaria de Burgos. 

La idea, dijo, es crear «un gru-
po de asesoramiento en el que 
exista alguna representación más 
reducida que el propio Consejo 
de Gestión para que en el día a día 
hablar más los temas y tener un 
grupo de coordinadores y de res-
ponsables de Enfermería peque-
ño que nos pueda ayudar a con-
tinuar mejorando la Primaria. 

La Gerencia  
de Primaria de 
Burgos contará 
con un grupo  
de asesoramiento

:: EL NORTE 
ARANDA DE DUERO. La ma-
gistrada del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Aranda de Due-
ro, María de las Nieves Pérez Mar-
tín, notificó este viernes a las par-
tes la conclusión del sumario de 
instrucción del conocido como 
caso Arandina en el que declara 
procesados a los tres exfutbolis-
tas del Arandina investigados por 
agresión sexual a una menor. 

Según el auto al que tuvo acce-
so la agencia Efe, la jueza declara 
procesados a Carlos Cuadrado San-
tos, Víctor Rodríguez Ramos y 
Raúl Calvo Hernández por un pre-
sunto delito de agresión sexual a 
una menor. La magistrada recha-
za la solicitud de la defensa de Car-
los Cuadrado de concesión de dos 
meses más para decidir si se inte-
resa la práctica de alguna diligen-
cia más, argumentando que no se 
fundamenta jurídicamente y que 
ha habido plazo suficiente para 
todas las diligencias.

El Juzgado 
procesa a los  
tres exfutbolistas 
investigados  
de la Arandina  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El Sindicato de Tra-
bajadores de la Enseñanza de Casti-
lla y León (Stecyl) ha reclamado que 
los docentes no tengan que asumir 
funciones sanitarias en los centros 
educativos para atender a los alum-
nos con estas necesidades. 

Stecyl ha mostrado su oposición 
a la orden presentada ayer al respec-
to pues considera «inadmisible» que 
«se imponga a los docentes la reali-
zación de funciones sanitarias que 
no son su cometido. Consideramos 
que, en ningún caso, la administra-
ción de medicamentos debe ser rea-

lizada por personal docente ni no 
docente de los centros educativos 
y, en todo caso, se realizará por en-
fermeros y médicos», apunta en un 
comunicado remitido a Europa Press, 
si bien Fernando Rey recalcó en la 
presentación que «en ningún caso» 
el profesorado deberá administrar 
medicinas «en contra de su volun-
tad». Asimismo, el sindicato defien-
de que las cuestiones sanitarias for-
man parte de la confidencialidad del 
alumno, por lo que «se debe garan-
tizar que los informes referidos a te-
mas de salud solo sean conocidos por 
el personal sanitario que lo atiende».

Stecyl reclama que los docentes 
no asuman tareas clínicas

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El Sindicato de 
Enfermería (Satse) valoró ayer po-
sitivamente y como un primer paso 
la regulación de la atención socio-
sanitaria de los escolares en los cen-
tros educativos, pero pidió «más 
concreción». No en vano, reclamó 
conocer el número de enfermeros 
que finalmente se contratarán para 
llevar a cabo esa asistencia en los 
centros educativos, el tipo de con-
tratos y los centros que dispondrán 
de un profesional sanitario. 

Satse abogó por conocer el con-
tenido concreto de la orden que se 

publique finalmente, pero las pri-
meras informaciones hablan de la 
falta de una memoria económica 
o partida presupuestaria concreta 
para llevar a cabo estas medidas. 
También precisó que comienza 
una precampaña electoral, por lo 
que deben existir garantías de la 
ejecución de las medidas y que per-
durarán en el tiempo. Satse seña-
ló que lleva tiempo demandando 
que los colegios  cuenten con un 
enfermero, por lo que el paso es 
positivo, pero insuficiente y abo-
ga porque este personal lleve a cabo 
una educación de la salud.

Satse pide ampliar las funciones 
con educación para la salud

Enfermeros adscritos  
a Primaria y pagados 
por Educación 
asistirán a los menores 
inscritos en un registro 
específico 

VALLADOLID. Hasta ahora la aten-
ción a las necesidades por enferme-
dad crónica o puntual de un alum-
no se solventaba con parches mal 
definidos, y no exentos de polémi-
ca, por el problema de medicar o 
atender fuera de funciones mera-
mente docentes al alumnado por 
parte del profesor o tener que acu-
dir algún familiar a prestar tal apo-
yo. También la atención en aulas 
hospitalarias para los niños con lar-
gos ingresos o la enseñanza a domi-
cilio es algo poco sujeto a una nor-
mativa y escasamente homologado 
entre provincias. 

La Junta ha decidido regular bajo 
un Decreto la cobertura de estas ne-
cesidades sociosanitarias y ofrecer 
un servicio integral para los escola-
res. La principal novedad de esta 
norma que se publicará en los pró-
ximos días será la de dotar de perso-
nal de enfermería a los colegios que 
tengan alumnos que lo precisen y 
con la intensidad de horas que mar-
que la demanda. Así, la Consejería 
de Sanidad contratará enfermeros 
para que atiendan estas necesida-
des en los mismos colegios pero ads-
critos a los centros de salud de la 
zona y pagados por la de Educación. 
Son contrataciones a mayores de la 
plantilla habitual de Atención Pri-
maria y con estas funciones y el nú-
mero dependerá de las necesidades 

detectadas. Para ello, tras las matri-
culaciones de cada año, los padres 
solicitarán estos apoyos y Educación 
realizará un registro con una ficha 
de cada alumno con necesidades es-
peciales que facilitará a Sacyl y un 
comité analizará. En función del nú-
mero de alumnos que precisen aten-
ción y el tipo de la misma, la Geren-
cia de Salud organizará horarios y 
presencia de enfermería. Según ex-
plicó el consejero de Educación, Fer-
nando Rey, «es un derecho que se 
adquiere con el decreto» y, por ello, 
no tendrá limitaciones presupues-
tarias ni hay cálculos previos sobre 
qué coste económico tendrá ni con 
cuánto personal será necesario con-
tar. El proyecto, que también inclu-
ye a la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades al determi-
nar también la atención de escola-
res con trastornos de conducta, bus-
ca responder así a las necesidades 
sociosanitarias de los menores y no 

solo de la red pública, que hasta aho-
ra contaba con algún servicio al res-
pecto, sino que se amplía a los con-
certados e, incluso, a los niveles 
como Bachillerato y Formación Pro-
fesional aunque no estén costados 
por el sistema público. 

El consejero de Sanidad, Anto-
nio María Sáez Aguado, explicó por 
su parte que la nueva regulación 
también repasará y hará más ho-
mogéneas las prestaciones de las 
aulas hospitalarias y se mejorará 
su dotación informática y su cone-
xión con el colegio del niño; tam-
bién establece los mínimos de bo-
tiquines y protocolos para gestio-
nar una urgencia a través del 112 o 
los procedimientos de administra-
ción de medicamentos siempre 
prescritos por un médico.  Y aña-
dió que habrá profesionales sani-
tarios que pasen parte o toda su jor-
nada en centros educativos y otros 
unas horas «de forma puntual en 

función de las necesidades y en el 
horario de los colegios». 

Sin cambio de pañales 
En la actualidad solo los centros es-
peciales de educación y los de inte-
gración disponen de un servicio de 
estas características con un total de 
32 enfermeros para unos cuatro mil 
alumnos y otro centenar de meno-
res reciben apoyo a domicilio, aho-
ra la normativa regulará la asisten-
cia de forma más amplia e integral. 

Fernando Rey señaló que la con-
tratación de profesionales sanita-
rios se incluye en el Plan de Aten-
ción a la Diversidad y la estrategia 
de educación inclusiva y una comi-
sión técnica decidirá sobre cada caso 
concreto de forma coordinada. 

En cuanto a la demanda del cam-
bio de pañales, no entrará en la car-
tera de servicios y seguirá siendo 
una prestación solo para los niños 
de 0 a 3 años.

La Junta atenderá en el colegio las 
necesidades sanitarias del alumnado

Los consejeros de Sanidad, Antonio María Sáez, y Educación, Fernando Rey, sellan el acuerdo. :: M. C.-ICAL
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