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De arriba abajo y de izquierda a derecha: Iñaki Larraya (ingeniero), Ramón Cervantes (ingeniero, Sinergium),
Milagros Martínez (enfermera), Jesús Hermoso de Mendoza (médico) e Isabel Hernández (médico).

JESÚS GARZARON

M.J.E.
Pamplona

Un estudio revela que casi cuatro
de cada diez escolares padecen
algún problema de salud crónico
desde alergias o celiaquía hasta
asma, hiperactividad, diabetes o
dermatitis. En concreto, las aler-
gias suponen el 41% de estos pro-
blemas y, principalmente, las
alergias al polen y a los ácaros
(polvo) seguido de las alergias
alimentarias, las de los medica-
mentos y las alergias a animales.
El asma es la segunda patología
más frecuente, con un 17% de los
casos de problemas crónicos, se-
guida del trastorno por déficit de
atención e hiperactividad, que
supone el 14%. En menor medida,
se detectaron casos de dermati-
tis atópica, celiaquía, obesidad o
diabetes.

El estudio fue realizado por
Emysalud, una empresa navarra
especializada en servicios de sa-
lud, sobre una población de 1.436
escolares. Jesús Hermoso de
Mendoza, médico y director de la
empresa, puso de manifiesto que
el estudio ha constatado que
existe una “importante demanda
sanitaria en los centros escola-
res”. De hecho, señaló, el trabajo
refleja que más de la mitad de los
escolares demandan atención
sanitaria durante el tiempo en
que permanecen en la escuela,
según constató Milagros Martí-
nez, enfermera de Emysalud que
trabaja en un centro escolar
pamplonés.

El dolor, con casi el 40% de las
atenciones, es el motivo por el
que más se demanda atención
sanitaria, sobre todo por dolor
de cabeza, dolores abdominales
y dismenorreas.

Los golpes, contusiones y tor-
ceduras, con casi el 20%, son el
segundo motivo de demanda de
asistencia en el colegio y en ter-
cer lugar aparecen las heridas,
con un 10% de la actividad, aun-
que en la mayor parte de los ca-
sos se trata de heridas superfi-
ciales, según el estudio. Prueba
de ello es que sólo un 0,7% de los
casos atendidos por citada enfer-
mera requirieron el traslado a
los centros sanitarios concerta-
dos con el colegio para llevar a
cabo una atención más específi-

ca de los niños.

La enfermera en el colegio
Jesús Hermoso de Mendoza con-
sideró que la demanda sanitaria
en los centros escolares requiere
la participación de personal es-
pecializado, y más concretamen-
te de una enfermera que esté
apoyada por un equipo médico.

En este sentido, explicó que la
enfermera, además de atender a
los niños cuando lo requieren
(por ejemplo administrando me-
dicación o cuidados mientras lle-
gan los padres), puede ser punto
de referencia de la salud escolar
tanto para los padres como para
los profesores. “Puede aportar
un gran valor para generar un
entorno favorable para el desa-

Un estudio realizado por
Emysalud revela que las
alergias son el problema
más frecuente

El médico Jesús
Hermoso de Mendoza
destaca la importancia de
que los centros escolares
tengan personal sanitario

Cuatro de cada diez escolares
padecen algún problema de salud

rrollo de las personas y para la
promoción de hábitos y estilos
saludables de vida”.

Según Hermoso de Mendoza,
“si un niño tiene un problema
crónico los padres deben preo-
cuparse cada año de hablar con
su nuevo tutor y también si en un
momento concreto necesita to-
mar medicación durante el tiem-
po que permanece en el colegio”,
indicó. A su juicio, es lógico que
en los centros escolares haya un
archivo con información médica
de cada niño y una persona que
gestione esa información.

El estudio realizado por
Emysalud refleja que un 7% de
los niños de infantil y primaria
necesitaron la administración
de medicación durante el hora-

rio escolar. “Hay profesores que
pueden tener inconvenientes pa-
ra administrar la medicación.
Primero hay que saber, por ejem-
plo, si el niño es alérgico. Es la-
bor de un profesional sanitario”,
indicó.

Hermoso de Mendoza explicó
que Emysalud, empresa especia-
lizada en servicios de salud, ofre-
ce esta posibilidad. “Es una me-
jora que pueden plantearse ofre-
cer, si quieren, los colegios”, dijo.
Por ejemplo, en el caso de las in-
tolerancias o alergias alimenta-
rias deben ser convenientemen-
te gestionadas para que los niños
que las padecen no tengan pro-
blemas en el comedor o en las ac-
tividades extraescolares que in-
cluyan comidas, por ejemplo.

Desde colegios
a clubes de ocio

Emysalud es una empresa
navarra que nació en 2007
con objeto de prestar servi-
cios sanitarios a empresas e
instituciones, colegios, clu-
bes de ocio, etc. Jesús Her-
moso de Mendoza, director
médico, explicó que inicial-
mente prestaron servicio a
las empresas. En concreto en
gestión del absentismo, estu-
diando, por ejemplo, la posi-
bilidad de que la empresa
ofreciese seguros de salud a
sus empleados. “Es un siste-
ma complementario a los
servicios médicos”, dijo. Ade-
más, ha iniciado la actividad
sanitaria en colegios, a través
de enfermeras apoyadas en
el equipo médico de la em-
presa, así como un observa-
torio de salud escolar, con ob-
jeto de chequear los proble-
mas de salud en los colegios.
Otras de líneas de trabajo se
centran en los clubes de ocio,
implantando prestaciones
sanitarias para los socios; así
como en la colaboración con
otras entidades, por ejemplo
farmacéuticas, ofreciendo
soporte médico. La investi-
gación y el desarrollo de tec-
nologías de información en
el ámbito de la salud (soft-
ware) son otras líneas de tra-
bajo.

I.S. Pamplona

La Semana Santa se despide con
un pequeño coletazo de tiempo
invernal. El paso de un frente frío
provacará que durante esta ma-
drugada y primeras horas del do-
mingo de Pascua la cota de nieve
pueda descender hasta los 700-
800 metros de altitud, aunque es-
porádicamente se podrían ver al-

La Agencia Estatal de
Meteorología activa su
nivel de riesgo amarillo
por nevadas a esa altitud
en Pirineos y Centro

gunos copos por debajo de esa al-
tura. Por tal motivo la Agencia
Estatal de Meteorología ha de-
cretado alerta amarilla (la de
riesgo más bajo) por nevadas que
en Pirineos y Zona Centro po-
drían alcanzar entre 2 y 5 centí-
metros de espesor por encima de
los 800 metros de altitud. Las
precipitaciones podrían ir acom-
pañadas de tormenta y granizo y
serán más frecuentes hacia el
norte. Por la tarde disminuirán
hasta desaparecer. En la Ribera
la protagonista no será la lluvia
sino el cierzo moderado.

El tiempo mejorará rápido
Según anuncia el meteorólogo
Enrique Pérez de Eulate, la ma-

drugada del lunes será muy fría
“dado que los vientos van a amai-
nar y el cielo va a despejarse de
noche, por lo que será posible
que se den algunas heladas”. Las
posibles nieblas matinales darán
paso a un día soleado en el que los
termómetros remontarán hasta
los 12º-15º de temperatura. Los
vientos soplarán flojos de sures-
te. El martes, el viento motivará
una nueva escalada de los termó-
metros, con registros en torno a
los 20º de máxima. A última hora
aumentará la nubosidad debido
a la entrada de un frente por el
noroeste. El miércoles podría ser
un día con cielos nubosos y posi-
bilidad de algunas precipitacio-
nes débiles a primeras horas.

La nieve podría aparecer este
domingo sobre los 700 metros
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