
                
 

 

CARTA INFORMATIVA PARA LAS COLEGIOS Y CENTROS DE ATENCION 

INFANTIL 

 

Desde la AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) y 

desde su Grupo de trabajo en Educación para la Salud nos complace informaros sobre la 

creación de una nueva "GUIA DE AYUDA PARA CENTROS DOCENTES. Manejo 

práctico de los problemas de salud pediátricos  más frecuentes. Consejos para el 

profesorado y los cuidadores escolares." 

 

Esta nueva Guía  está pensada para vosotros como profesionales de la infancia 

en el ámbito educativo, con el fin de proporcionaros aquella información que os pueda 

ser útil y que os pueda ayudar a resolver las situaciones que os vayan surgiendo a lo 

largo de vuestro quehacer diario con vuestros alumnos. 

 

La información ha sido elaborada por varios profesionales sanitarios de la 

infancia, la mayoría pediatras y enfermeras, que con ilusión y celo profesional han 

colaborado en este proyecto. Hemos intentado responder  aquellas preguntas y 

situaciones que con frecuencia nos planteáis en las consultas. Muchas de estas dudas las 

podréis resolver aquí. 

 

Pensamos también que algunos otros aspectos no exclusivamente sanitarios 

podrían seros de utilidad y así lo hemos hecho. Os informamos de aspectos 

administrativos, legales, higiénicos,… Comprendemos la necesidad actual que tenéis 

como docentes o profesionales no docentes relacionados con el cuidado de los niños, de 

sentiros seguros personal y legalmente ante cualquier situación clínica que os pueda 

surgir y requiera de vuestra actuación. Y hemos intentado facilitaros vuestra labor con 

algunos documentos, fichas, y algoritmos que están el la guía a vuestra disposición. 

 

Hemos intentado que los contenidos de la guía estén actualizados y que el 

lenguaje utilizado haya sido lo mas sencillo y comprensible posible, evitando siempre 

que haya sido posible los tecnicismos. Que la organización y accesibilidad de la guía 

sea de fácil manejo. Que los contenidos sean amplios pero pertinentes.  

 

Y por último como sabemos por experiencia que lo que no se práctica se olvida, 

y se presentan las mismas dudas que la primera vez, nos parece importante dotaros de 

material para poder mantener vuestra autoformación y reciclaje. Tener la posibilidad de 

difundir los conocimientos de la guía entre todos los profesionales del centro, docentes 

y no docentes. Como veréis, el material es fácil de entender y de explicar. Lo podríais 

hacer vosotros mismos pero si el centro prefiere la colaboración de los profesionales 

sanitarios de los Centros de Salud próximos, este material, ya elaborado, podrá ser 

utilizado por ellos, pediatras y/o enfermeras, para realizar la actividad. Queremos 

facilitar vuestra formación y el trabajo de los compañeros. 

 



Nos complace también comunicaros que nuestra Guía ha obtenido el 

reconocimiento de calidad de UNICEF Comité Español en la VIII Convocatoria 

del Certamen de Buenas Prácticas 2016. 

 

Aceptamos vuestras sugerencias para mejorarla y por ello disponéis de unos 

documentos de evaluación de la Guía al final de ésta. Y agradeceremos que si queréis 

aportar vuestra opinión cuando la conozcáis,  los remitáis a la dirección de correo 

electrónico que en ella figura. 

 

Esperamos que esta Guía os resulte práctica y de fácil accesibilidad. Hemos 

intentado que así sea. Vosotros tenéis la última palabra. La podéis descargar de nuestra 

Web www.aepap.org de forma libre y gratuita. (enlace: 

https://www.aepap.org/grupos/grupo-de-educacion-para-la-salud/biblioteca/guia-aepap-

para-centros-docentes). 

 

 

La Salud de nuestros hijos está en nuestras manos. Vosotros como profesores y 

nosotros como profesionales sanitarios y por supuesto y más importantes, los padres, 

podemos ir de la mano en este largo camino. ¡Todos a una al cuidado de la infancia! 

 

 

       A vuestra disposición: 

 

     El Grupo de Educación para la Salud de la AEPap 
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