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La resoluci6n aprobada pot
el Gobierno asturiano para
que el personal de los cen-
tros escolares pueda dis-
pensar asistencia farmaco-
terap~utica a los nifios en
los colegios (ver diariome-
dico.com y DM de ayer) ha
sido acogida con agrado por
parte de la Sociedad Espa-
fiola de Pediatria Extrahos-
pitalaria y Atenci6n Prima-
ria y con precauciSn por
parte de la AsociaciSn Astu-
riana de Pediatr~a de Aten-
ciSn Primaria, la Sociedad
Asturiana de Medicina de
Familia y por el colegio de
m6dicos.

Venancio Martinez, presi-
dente de la Sociedad Espa-
fiola de Pediatria Extrahos-
pitalaria, considera que la
resoluci6n "llena un vacio
que existe en nuestra comu-
nidad para la atenci6n a los
ni~os enfermos cr6nicos en
los centros escolares".

Para desarrollar esta re-
soluciSn de forma efectiva
Martinez resalta tres pila-
res fundamentales: ofrecer
a los docentes la formaci6n
adecuada para que puedan
reconocer las situaciones
ante las que tienen que ac-
tuar y saber cSmo hacerlo;
asegurarles un reconoci-
miento profesional por el
desarrollo de esta tarea, y
establecer cauces de rela-
ciSn estrecha con el pedia-
tra de la zona b~sica de sa-
lud en la que se ubica el cen-
tro escolar. "Seria necesario
que el pediatra visitara el
colegio dos veces al afio, por
ejemplo, y recibiese un lis-
tado de los casos que pue-
den ser susceptibles de este
tipo de atenciSn por los pro-
fesores y analizara con ellos
cada caso particular", ha in-
dicado Martinez.

Nifios con enfermedades
renales crSnicas, asma, epi-
lepsia, diabetes o con aler-
gias alimentarias son los
casos m~s habimales de en-

Asturias: regulada la atencion
farmacoterapeutica en colegios
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medades que requieran La iniciativa deber~ in-
una atenci6n educativa clulr la constituci6n de la

Las consejerias de Sani- especifica que, eventual- comisiSn de salud esco-
dady de Educacidn deAs- mente, pueda implicar ac- lar, que ser~ la que tome
turias publicaron ayer en tuaciones farmacotera- las decisiones que deban
~ ~le~i~ O~,~d dol" :-- ~.uticas. adoptarse con respecto al

~m~o de tareas y de ac-

No tan polemico como cabia esperar, pro-

tocolo para la atenci6n a escolares con enferInedades
que requieran actuaciones con farmacoterapia en cole-
gios auguraba cierta pol~mica entre clinicos, al inc]uir
]a imp]icaci6n de los docentes en ]a administraci6n de
procedimientos terap~uticos. No ha sido para tanto.

fermedades que pueden re-
querir actuaciSn con farma-
coterapia en los centros es-
colares, seg~n relata el pre-
sidente de la Sociedad Es-
pafiola de Pediatria Extra-
hospitalaria.

E1 presidente de la Aso-
ciaciSn Asturiana de Pedia-
tria de AtenciSn Primaria,
Ignacio P6rez Candas, es
partidario de esperar a co-
nocer la concreciSn de la re-

"Dar en el colegio el
tratamiento adecuado
a un nirio asmgtico, un
diab6tico con una crisis
de hipoglucemia o que
presente urticaria por
alergia aguda puede
salvar vidas"

soluci6n antes de ofrecer
una valoraci6n m~s precisa.

No obstante, avanza que
administrar el tratamiento
adecuado a un nifio asm~ti-
co, un diab~tico con una cri-
sis de hipoglucemia o que
presente una urticaria por
una alergia aguda puede
salvarle la vida y los centros
escolares deben estar pre-
parados para afrontar este
tipo de situaciones.

Sin embargo, "si de lo que
hablamos es de dar antibi6-
ticos o antit~rminos creo
queen este caso lo deseable
es que los nifios con este

tipo de patologia aguda es-
t~n en casa durante los dias
que est~n enfermos, en el
colegio".

E1 presidente del Colegio
de M~dicos de Asturias,Ale-
jandro Brafia, considera ne-
cesario esperar a la redac-
ciSn de los protocolos en los
que se concrete la resolu-
ciSn ahora aprobada antes
de realizar una valoraciSn
m~s precisa. "Es una res-
ponsabilidad de salud im-
portante la que se transfie-
re a los profesores yno s~ si
se est~ planteando de forma
adecuada. Tenemos que es-
perar aver los detalles y lo
que si quiero precisar es
que seria necesario escu-
char previamente alas so-
ciedades profesionales".

En una linea similar se
expresa Jos~ Maria Rodri-
guez Lacin, presidente de la
Sociedad Asturiana de Aten-
ci6n Primaria, quien resalta
que la sociedad sSlo ha teni-
do conocimiento de esta re-
soluciSn a tray, s de la pren-
sa.

La resoluciSn ha causado
preocupaciSn entre los do-
centes. E1 sindicato Anpe ha
pedido la retirada inmedia-
ta de la resoluci6n, mientras
que UGT ha lamentado que
el Principado quiera conver-
tir al profesorado en per-
sonal sanitario a golpe de
resoluciSn.
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