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L
a Consejería de Educación, 

con el apoyo de Sanidad, 

contratará personal sanita-

rio que atienda a los alum-

nos con necesidades médi-

cas o sociosanitarias en to-

dos los centros escolares en los que sea 

preciso. Así lo confirmaron ayer el titu-

lar de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, 

y el consejero de Educación, Fernando 

Rey, quienes aseveraron que la orden, 

que se publicará en el Boletín Oficial de 

Castilla y León (BOCyL) en los próximos 

días, se pondrá en marcha a partir del 

próximo curso en los colegios de Casti-

lla y León. Una iniciativa para la que, se-

gún Rey, habrá «tantos profesionales 

como se necesiten cada año y para ac-

tuaciones concretas». 

Teniendo como tercera pata de la 

estrategia a la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, las tres 

han coordinado el proyecto destina-

do a garantizar la «equidad e inclusión 

educativa» a los estudiantes con ma-

yores dificultades, ya sean de tipo so-

cial o de salud, y que está inspirado en 

un «modelo similar» al que se aplica 

en la Comunidad de Madrid. Asimis-

mo, el titular de Educación aclaró que 

el cargo de la contratación del perso-

nal sanitario correrá a cargo de su con-
sejería y serán trabajadores «nuevos, 

no de la actual plantilla de Atención 

Primaria ahora en activo».  

Además, según explicó Rey, el per-

sonal sanitario contratado, en una gran 

parte de los casos «tendrá que compa-

ginar parte de su jornada laboral en el 

centro de salud en el que se le contra-

te, además del colegio» aseguró, aña-

diendo que, en función de donde sea 

necesario, llevarán a término una «la-

bor de itinerancia». 

Un registro 
La atención de niños con necesidades 

sanitarias en los centros educativos tie-

ne como primer paso la creación de un 

registro de los escolares con este tipo 

de dolencias (especificando su patolo-

gía de salud) y los colegios a los que per-

tenecen, una información recogida en 

el momento de la matriculación proce-

dente de las familias, quien lo debe co-

municar. Tras el estudio de la documen-

tación, la Gerencia Regional de Salud 

«propondrá la asistencia sanitaria» a 

cada una de las escuelas para que final-

mente sea Educación quien otorgue el 

número y el tiempo de los profesiona-

les sanitarios asignados. «Hemos adap-

tado el sistema de actuación a las ne-

cesidades y no al revés», aseguró ayer 

Sáez durante la presentación de la nue-

va orden en Valladolid. 

Respecto a posibles urgencias que se 

puedan dar en los centros escolares, 

Sáez aseguró que se actuará para expli-

car en los colegios «la actitud y el com-

portamiento» de los profesores a la hora 

de exponer, cuando llamen a un centro 

coordinador de emergencias, qué se pre-

cisa y qué puede hacerse antes de la lle-

gada de personal sanitario. Además, se 

trata de «dar respuesta», con el consen-

timiento de los padres, a la administra-

ción de medicamentos en horario esco-

lar, mediante un protocolo, como cuan-

do los niños «van a un campamento o 

pasan unos días con otros familiares». 

En cuanto a este punto, Rey quiso acla-

rar  que será el personal sanitario «quien 

actúe en casos difíciles» en los que se 

necesite medicación, siempre con au-

torización paterna y, por supuesto, «no 

se va a sanitanizar al personal educati-

vo para que tenga que asumir este tipo 

de funciones», explicó. 

Hasta la elaboración de la orden, los 

centros escolares se guiaban por los prin-

cipios de prudencia, atención y colabo-

ración con las familias administrando 

medicamentos siempre que el núcleo 

Los colegios con niños con necesidades 
médicas tendrán personal sanitario
∑ Serán nuevas 

contrataciones y «una 
gran parte» lo 
compaginará con un 
centro de salud 

∑ La iniciativa se pondrá 
en marcha el próximo 
curso tras conocer las 
requisitos de los 
centros
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El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, 

confirmó ayer que se cambiará la fe-

cha elegida, el 28 de abril, para la cele-

bración de determinadas oposiciones 

de Sacyl, debido a la coincidencia con 

la celebración de las elecciones gene-

rales. A preguntas de los periodistas 

durante su asistencia al Consejo de Ges-

tión Extraordinario de la Gerencia de 

Atención Primaria de Burgos, Sáez 

Aguado señaló que «hay una convoca-

toria que para distintas oposiciones se 

eligió ese día de acuerdo con varias co-

munidades autónomas». Así, relató 

que «lo prudente es retomar este tema 

con el propio Ministerio y las comuni-

dades autónomas con las que nos ha-

bíamos comprometido»,  pero agregó 

que «parece lógico modificar la fecha 

de esas oposiciones y lo querríamos 

hacer manteniendo ese acuerdo entre 

varias comunidades de fijar las fechas 

de exámenes de determinadas oposi-

ciones el mismo día para evitar que en-

tre las comunidades nos robemos opo-

sitores o profesionales», manifestó. Al 

respecto, consideró que «nos pondre-

mos de acuerdo con facilidad y con toda 

seguridad modificaremos la fecha de 

las oposiciones» porque, según aclaró, 

«el único motivo es la coincidencia con 

la jornada electoral». Para ello, se reu-

nirá con el Ministerio de Sanidad el 

próximo lunes día 25 de febrero. 

A esta convocatoria estaban llama-

dos 11.500 profesionales para cubrir 

1.069 plazas en Sacyl. La convocato-

ria se corresponde con la Oferta de 

Empleo Público del año 2017, y se pu-

blicó en el Boletín Oficial de Castilla 

y León (BOCYyL), el pasado mes de 

noviembre, informa Ical. 

Las elecciones obligan a cambiar 
unas oposiciones de Sanidad 

Para auxiliares de enfermería

F. HERAS 
El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, y el de Educación, Fernando Rey, firman ayer la nueva orden
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Fijar la extensión de la banda ancha 

por el conjunto del medio rural como 

una «prioridad» de cara también a pró-

ximos gobiernos, pues es clave para la 

«vertebración de España y el reequili-

brio territorial». Es uno de los acuer-

dos que comprometieron ayer el Eje-

cutivo central y la Junta de Castilla y 

León durante la reunión bilateral man-

tenida en Valladolid entre ambos en 

un contexto marcado por la convoca-
toria de elecciones generales y auto-

nómicas y sin presupuestos para este 

año. Así que pocos compromisos con-

cretos, ninguno contante y sonante tras 

las dos horas de encuentro, con la mi-

nistra de Política Territorial, Meritxel 

Batet, y el vicepresidente de la Junta y 

consejero de la Presidencia, José An-

tonio de Santiago-Juárez, al frente de 

la concurrida mesa de trabajo. 

Y de cara a la extensión de la banda 

ancha, ambos coincidieron en pedir a 

la Comisión Europea que permita la 

«reprogramación» de fondos comuni-

tarios no ejecutados y destinarlos para 

potenciar el convenio bilateral de Es-

cuelas Conectadas, por el que ya se está 

llevando la banda ancha a los centros 

educativos del medio rural. Precisa-

mente aprovechar esta base para am-

pliar y extender internet de alta velo-

cidad a otros puntos de los pueblos es 

una de las cuestiones que estaban so-

bre la mesa. Pero no llegaron a un acuer-

do para aportar más, pese a que el pre-

sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 

vio con buenos ojos la idea que le ha-

bía planteado el jefe del Ejecutivo au-

tonómico, Juan Vicente Herrera, en la 

reunión mantenida entre ambos y que 

planteaba incrementar en 50 y 25 mi-

llones, respectivamente, la aportación 

de ambos. La carencia de Presupues-

tos Generales del Estado para este año 

lo hace inviable, justificó la ministra, 

quien incidió en la importancia de fi-

jarlo como «prioridad» de cara a futu-

ros mandatos. «Nosotros sí mantene-

mos el compromiso» de poder aportar 

ese dinero, subrayó De Santiago-Juá-

rez, gracias a un modificación presu-

puestaria que el Gobierno no puede ha-

cer. «Hay que entender que en este mo-

mento es imposible. Sería vender 

humo», señaló el vicepresidente, quien 

también destacó la importancia de «fi-

jar como prioridad» este objetivo. 

Vecino secretario 
Además, entre los acuerdos alcanza-

dos, la creación de un grupo de traba-
jo que se encargue de establecer las 

zonas y actuaciones. También, aten-

der el «anhelo» de la Junta de Castilla 

y León de incrementar su presencia 

en la Comisión de Planificación Hi-

drológica de la Confederación Hidro-

gráfica del Duero, de modo que pasa-

rá de 5 a 8 miembros, los mismos que 

el Gobierno. «Vamos a estar de igual 

a igual», destacó el vicepresidente.  

La ministra también se compro-

metió a presentar antes del fin de la 

legislatura la Estrategia sobre el reto 

Demográfico y a modificar el real de-

creto que permita que siga la figura 

del vecino secretario en las entidades 

locales menores. Algo muy importan-

te, advirtió De Santiago-Juárez, de 

cara a las tomas de posesión tras las 

municipales del 26 de mayo.

Gobierno y Junta pedirán a la UE 
destinar más fondos a la banda ancha
∑ Acuerdan que Castilla 

y León gane peso en  
la CHD y avanzar  
en convergencia

EFE 
Batet y De Santiago-Juárez presidieron ayer en Valladolid la reunión bilateral entre Gobierno y Junta

Satse considera 
positivo el primer 
paso, aunque pide 
«más concreción» 
El Sindicato de Enfermería 
(Satse) de Castilla y León 
valoró hoy positivamente y 
como un primer paso la 
regulación de la atención 
sanitaria y sociosanitaria de 
los escolares en los centros 
educativos de esta Comunidad, 
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 contratos y los centros que 
dispondrán de un profesional 
sanitario. Satse abogó por 
conocer el contenido concreto 
de la orden que se publique 
finalmente, pero las primeras 
informaciones hablan de la 
falta de una memoria económi-
ca o partida presupuestaria 
concreta para llevar a cabo 
estas medidas, lo que también 
lleva aparejada incertidumbre 
sobre su aplicación. También 
precisó que comienza una 
precampaña electoral, por lo 
que deben existir garantías de 
la ejecución de las medidas y 
que perdurarán en el tiempo. 

familiar lo demandase. Ahora, según 

Rey, los centros dispondrán de una so-

licitud y permiso autorizado de los pa-

dres siempre que la administración del 

medicamento no exceda las condicio-

nes ordinarias. Si esto fuera así, «se so-

licitará a los servicios sanitarios la co-

laboración correspondiente», aclaró. 

Educación hospitalaria 
En cuanto a la atención educativa hos-

pitalaria, la nueva normativa mejora 

este aspecto, para lo que se han «re-

forzado las fortalezas en su funciona-

miento». En lo relativo a este punto, el 

titular de Educación recordó que en 
las denominadas Aulas Hospitalarias, 

en las que actualmente 4.000 alumnos 

en los siete hospitales de la Comuni-

dad reciben atención educativa «con 

buenos resultados», también se refor-

zará «con un profesorado formado y 

motivado, así como mejores recursos 

ligados a internet», aseveró. 

Por último, también se introducen 

mejoras  en la atención educativa do-

miciliaria, como su extensión hasta los 

cursos de bachillerato, y para todo el 

alumnado, independientemente de dón-

de esté escolarizado, en enseñanza pú-

blica, concertada o privada. En este caso, 

también se expone con claridad la rela-

ción entre los centros escolares y el do-

cente de atención domiciliaria, así como 

las funciones de cada uno para que el 

alumno pueda ver atendido su derecho.

Confianza en que 
Garoña no llegue 
al Constitucional 

La «lealtad» y «voluntad 
clara de cooperación y 
colaboración» por parte de 
Juan Vicente Herrera con el 
Gobierno de Pedro Sánchez. 
Es lo que agradeció ayer la 
ministra Batet, quien destacó 
también que hasta ahora 
«siempre» los asuntos de 
Castilla y León que han 
llegado a la Comisión en la 
que se trata de evitar que 
posibles temas de conflicto 
lleguen al Tribunal Constitu-
cional. Por ello, ambas partes 
mostraron su confianza en 
que esta tónica continúe en 
los dos asuntos que hay sobre 
la mesa: el impuesto a los 
residuos de Garoña y la Ley 
de Transporte.
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