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VACÍO LEGAL EN LOS CENTROS ESCOLARES

Los profesores 
reclaman más 
enfermeras fijas 
en los colegios

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

CCOO denuncia 
que hay maestros  
que realizan tareas 
sanitarias complejas

N
úria es maestra desde ha-
ce años en un colegio pú-
blico de Sabadell (Vallès 
Occidental) y está acos-

tumbrada a tener que atender a sus 
alumnos cuando les sube la fiebre, 
cuando vomitan o, incluso, si se cor-
tan con unas tijeras o se tuercen un 
tobillo. Pero tener que colocar una 
sonda, dos veces al día, a un niño que 
necesita de un botón gástrico para 
alimentarse sobrepasa sus atribu-
ciones. Y su preparación. «Después 
de unas semanas haciendo yo los 
cambios de sonda, comprendí que 
se trataba de una intervención muy 
delicada, que si no se hacía bien su-
ponía un riesgo para el niño y para 
mí», explica la docente, que tiene en 
clase a otros 25 alumnos de P3.
 Como Núria, «en estos momentos 
hay mucho personal educativo que 
está realizando tareas sanitarias, co-
mo la administración de glucagón a 
alumnos diabéticos o la hidratación 
y alimentación a través de botones 
gástricos», denuncia Manel Pulido, 
responsable de acción sindical del 

área de educación de CCOO en Cata-
lunya. Por eso, el sindicato reclama 
a la Conselleria d’Ensenyament que 
contrate «el personal sanitario nece-
sario» para atender a los estudiantes 
que lo requieran. 
 «Ahora mismo, hay monitores 
que soportan situaciones laborales 
muy precarias y que encima tienen 
que asumir la manipulación de son-
das uretrales o la administración de 
adrenalina a niños con problemas 
alérgicos», afirma Pulido.

SIN TITULACIÓN / Quienes actualmente 
desempeñan esas tareas «son perso-
nas sin la titulación sanitaria reque-
rida, que no cuentan con la supervi-
sión de un equipo sanitario», insiste 
el portavoz de CCOO. «Son actuacio-
nes de primeros auxilios o de emer-
gencia, que van mucho más allá de 
lo que contempla el programa Salut 
i Escola, actualmente en vigor, en el 
que el personal sanitario solo inter-
viene si el estudiante lo solicita», cla-
ma Engràcia Soler, presidenta de la 
vocalía catalana de la Sociedad Cien-
tífica de Enfermería Escolar Españo-
la, que agrupa a estas profesionales. 

El colectivo quiere 
participar también en 
la educación para la 
salud de los alumnos

 Ensenyament alega que los do-
centes que asumen estas funciones 
son, en todos los casos, «profesores 
que se prestan voluntarios», después 
de haber recibido una formación es-
pecífica por parte de médicos o en-
fermeras. Pero el problema, argu-
menta Núria, la profesora de Saba-
dell, «es que en ningún momento el 
departamento garantiza cobertura 
jurídica en caso de que se produzca 
algún error».
 Un motivo más, remacha Engrà-
cia Soler, para reivindicar la figura 
de la enfermera escolar, que en Es-
paña se encuentra en una situación 
prácticamente de vacío legal. «No 
existe una normativa específica, pe-
ro sí unas recomendaciones inter-
nacionales... Por ejemplo, en Esta-

dos Unidos ha de haber una sanita-
ria por cada 750 alumnos. Aquí, se 
aconseja que en los colegios de dos lí-
neas [en torno a 500 estudiantes] ha-
ya una enfermera », indica Soler.
 El cometido de las enfermeras es-
colares no es únicamente asisten-
cial, señala la vocal de la asociación 
profesional. «También nos encarga-
mos de la gestión de los temas rela-
cionados con la salud y la nutrición 
en los colegios, de asesorar a alum-
nos y profesores y de investigar», de-
talla. Y lo más importante: partici-
pan de la docencia. «Llevamos ya 
unos años trabajando en un proyec-
to curricular para la promoción de 
la salud en las escuelas, para que la 
salud sea también una materia de es-
tudio en las aulas», explica. H

33 Una enfermera del programa Salut i Escola atiende a unas alumnas del instituto Numància, de Santa Coloma.
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ALARMA QUÍMICA EN MADRID

La policía desaloja la 
sede de Amnistía por 
un sobre con polvos

Más de 30 empleados 
fueron descontaminados 
de modo preventivo

EL PERIÓDICO
MADRID

Un sobre con polvos de aspecto «are-
noso» convirtió la sede central de 
Amnistía Internacional España, en 
la céntrica calle madrileña de Fer-
nando VI, en un escenario pareci-
do al de una película sobre la guerra 
química. La policía desalojó a las 34  
personas que se encontraban en el 
edificio y los servicios de emergen-
cia procedieron a su descontamina-
ción con equipos NBQ (para riesgo 
nuclear, bacteriológico y químico).

 Ni a los tres empleados que tu-
vieron contacto con la sustancia ni 
al resto de las personas se les detec-
tó ninguna anomalía, aunque una 
vez descontaminados se los trasladó 
anoche a varios centros hospitala-
rios para practicarles más pruebas.

EDIFICIO SELLADO / Los equipos desple-
gados en la zona dejaron sellado el 
edificio a la espera de que se determi-
ne si el sobre contenía alguna sus-
tancia peligrosa. La policía se llevó 
los polvos para su posterior análisis. 
Los resultados no se conocerán has-
ta hoy, aunque fuentes de la Jefatura 
Superior de Policía de Madrid indi-
caron que todo apunta a que pudo 
ser una falsa alarma. H 

Las profesionales 
piden el mismo 
trato que en Francia

33 La Sociedad Científica de En-
fermería Escolar Española traba-
ja «en un plan para la integración 
de las enfermeras en las escue-
las», adelanta Engràcia Soler. La 
propuesta se presentará en los 
próximos meses ante los ministe-
rios de Sanidad y Educación, que 
dirigen Ana Mato y José Ignacio 
Wert, a fin de que la figura sea re-
conocida como sucede en Fran-
cia, Estados Unidos, Canadá, Fin-
landia y el Reino Unido.

Estrella Damm Barcelona Open-XVI Internacionales de Pádel de Catalunya

Los número 1 del mundo, Juan Martín 
Díaz y Fernando Belasteguin, reedita-
ron éxitos en tierras catalanas, mien-
tras que las madrileñas Iciar Montes 
y Alejandra Salazar se hicieron con el 
título en el Estrella Damm Barcelona 
Open-XVI Internacionales de Pádel 
de Catalunya. Más de 3.000 perso-
nas colmaron las gradas del Real Club 
de Polo de Barcelona, para presenciar 
las fi nales del primer torneo de la tem-
porada del circuito profesional World 
Padel Tour.

En la fi nal femenina, Iciar Montes y 
Alejandra Salazar remontaron un set 
en contra ante las defensoras del título, las 
gemelas Majo y Mapi Sánchez Alayeto, para 
vencer en tres sets por 1-6, 6-3 y 6-3. Una 
victoria que permite a las madrileñas mante-
nerse invictas desde noviembre del pasado 
año, cuando ganaron el Open de Valencia, 
luego el Masters Finals de Madrid y ahora el 
primer torneo del año en Barcelona.

En categoría masculina, los líderes de la 

clasifi cación mundial desde hace 12 años, 
Juan Martín Díaz y Fernando Belasteguin 
volvieron a llevarse el trofeo. Es el undécimo 
título en doce presentaciones en el torneo 
catalán. En la fi nal dieron muy pocas opcio-
nes a la pareja Lima-Mieres, y en 130 mi-
nutos de juego vencieron por 6-1, 4-6, 6-2 
y 6-3. Salvo en el último juego del segundo 
set y en el primero del tercero, donde los 

número 2 parecieron reaccionar, 
el resto de la eliminatoria estuvo 
marcada por la superioridad de 
Díaz-Belasteguin.

“Quedan muchos torneos 
por delante, pero es impor-
tante arrancar así, con una 
victoria en la primera prueba 
y ante nuestros más cercanos 
perseguidores en la clasifi ca-
ción”, dijo el hispano-argentino 
Martín Díaz. Belasteguin señaló 
que “este es un torneo que se 
nos da muy bien. Es mi club, 
donde entreno a diario, con 

mi gente, a 150 metros de mi casa, y por 
eso me hace más ilusión. La única vez que 
perdimos este torneo fue el año en que 
conocí a mi mujer después de la fi nal, así 
que no lo olvidaré nunca [risas]”.

La próxima cita del circuito profesional 
World Padel Tour será en tierras extremeñas, 
con la disputa del Estrella Damm Badajoz 
Open del 9 al 15 de junio.

Los campeones del torneo posan con el trofeo.

Díaz-Belasteguin y Montes-Salazar, 
campeones en Barcelona
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