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Oviedo, Eduardo GARCÍA 
Los pediatras españoles ava-

lan plenamente la resolución de 
las Consejerías de Sanidad y 
Educación por la que se regula 
la administración de medicinas 
por parte de los profesores a sus 
alumnos enfermos, dentro del 
horario lectivo y siempre que lo 
pidan las familias. 

El presidente de la Sociedad 
Española de Pediatría Extrahos-
pitalaria y Atención Primaria 
(SEPEAP), el asturiano Venan-
cio Martínez, calificó ayer la 
propuesta del Principado, publi-
cada ya en el Boletín Oficial de  
la comunidad autónoma, de “ló-
gica y muy oportuna” y asegura 
que “si se desarrollase de forma 
adecuada sería bueno para to-
dos, empezando por los niños”.  

La SEPEAP contesta implí-
citamente a las preguntas que se 
hace el sindicato docente 
ANPE, muy crítico con la ini-
ciativa: ¿Puede un profesor ad-
ministrar medicamentos a sus 
alumnos? ¿Tiene el profesora-
do formación adecuada para 
hacerlo? 

En relación con la primera 
pregunta, la Administración as-
turiana lo tiene claro. Sí puede, 
aunque la resolución de Sani-
dad y Educación deja bien claro 
que hay “exención de toda res-

ponsabilidad” derivada de estas 
actuaciones dentro del centro 
educativo. Son los padres los 
que la asumen. 

A la segunda pregunta, con-
testan los pediatras. Dice Ve-

nancio Martínez, presidente del 
colectivo, que “debería propor-
cionarse a los profesores una 
preparación mínima en el cuida-
do de niños con problemas de 
salud y reconocerles en su currí-
culo su capacitación e interés”.  

Martínez añade que las alter-
nativas son pocas: o prepara-
ción de los profesores “o dota-
ción a los colegios e institutos 
de personal sanitario, como ha-
cen cada vez más los centros 
privados y los públicos en algu-
nos países”. 

Adscribir personal sanitario 
a los colegios cuesta dinero. 
Formar a los profesores tam-
bién, pero menos. En todo caso, 
la formación sería voluntaria. 
“En los países de nuestro entor-
no las cosas se están haciendo 
así, y con gran satisfacción por 
parte de padres y profesores”. 

El presidente de los pediatras 
españoles advierte de que “si no 
se facilita la integración en el 
ambiente escolar del niño en-
fermo, a una persona con un 
problema se le añade un proble-
ma más. A un enfermo se le ha-
ce doblemente enfermo. Hablo 
de los niños diabéticos, de los 
asmáticos, de los que padecen 
alergias alimentarias, epilépti-
cos, de los que tiene alguna dis-
capacidad física”. 

La resolución marca el esce-
nario de actuaciones: las fami-
lias solicitan al centro educativo 
que en horario lectivo se admi-
nistre al niño los fármacos pres-
critos por el médico. El centro 
pide a los padres la información 
oportuna (causas, alergias, posi-
bles intolerancias...). La fami-
lia da permiso explícito para la 
actuación sanitaria, y el centro 
convoca la comisión de salud 
escolar, cuya existencia ya vie-
ne recogida en la Ley de Salud 
Escolar del Principado, de 
1984. Serán los padres los que 
“con carácter inexcusable infor-
men en esa comisión que a su 
vez informará al Consejo Esco-
lar, que deberá ratificar cual-
quier decisión”. 

Los pediatras avalan 
que los profesores 
den medicinas a sus 
alumnos enfermos
Los médicos piden que se forme a los 
docentes y que “se les reconozca en  
el currículo su capacitación e interés”

Para la cultura de un país supone un casti-
go muy importante considerar un bien de lujo 
acudir a un concierto, ir al cine o al teatro, 
comprar lectura, etcétera. Claro que lo prime-
ro es comer. Claro que primero está la salud. 
Pero, indudablemente, después están la edu-
cación y la cultura. Puede decirse que sin 
educación y sin cultura no hay persona. 

Un país en donde hay que pagar el 21 por 
ciento de IVA cultural es un país medio bana-
nero. Mariano Rajoy no tiene justificación, 
por tanto, para mantener un impuesto que lle-
ga a quintuplicar el de determinados países de 
nuestro entorno, y que ni tan siquiera se ha 
demostrado que durante los casi tres años que 
lleva en vigor la subida se hayan recaudado 
por ello mayores cantidades. 

En este impuesto cada Gobierno actúa co-
mo le place y al nuestro no le puede quedar 
más remedio que reducirlo, pues es el más al-
to de la zona euro. Francia, por la presión de 
la industria cultural del país, el pasado año lo 
rebajó del 7 al 5 por ciento; Grecia tiene el 9 
por ciento, y Portugal, el 13 por ciento. 

En un país como España la cultura es fun-
damental. Un país con la cultura limitada a 
las clases más favorecidas es un país de mi-
llones de borregos que siguen incondicional-

mente, al carecer de criterio propio, las indi-
caciones del líder de turno. Cuanto más de-
magogo sea el dirigente, más numeroso será 
el rebaño. 

Como Mariano Rajoy tendrá su particular 
sala de cine en la Moncloa, quizá no se haya 
enterado de que el pasado año cerraron en 
nuestro país 212 salas y que la recaudación se 
aminoró un 22 por ciento. O que los espectá-
culos tienen un 30 por ciento menos de asi-
duos parroquianos. 

Ciertamente, la cultura no puede ser un po-
zo sin fondo en subvenciones, pero tampoco 
debe gravarse como un consumo de lujo. ¡Po-
bre amplio colectivo de jubilados! Es un bien 
que, sin excepción, nos hace a todos mejores 
ciudadanos. En un momento de crisis lo últi-
mo que se debe tocar es la cultura. 

Pero, por lo que parece, a nuestro presiden-
te le importa muy poco el aspecto intelectual 
de sus conciudadanos. Casi mejor que no 
piensen por sí mismos. 

Es una lástima, pues, que este impuesto del 
IVA cultural sea tan elevado en España, las 
cifras y la experiencia son la prueba de que 
una tasa tan alta disminuye la audiencia. Es 
una buenísima ocasión de reducirla. Háganos 
caso, Presidente.
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“La resolución del 
Principado es lógica  
y oportuna, y va en 

beneficio del alumno” 
VENANCIO MARTÍNEZ 
Presidente de la SEPEAP
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