Prólogo
Es para mí un orgullo presentar la Guía de ayuda para el manejo de los problemas
pediátricos más frecuentes, urgentes o no, que pueden ocurrir en los colegios y guarderías.
Está destinada a ser una ayuda para los profesores en su tarea diaria. Los niños y
niñas pasan una parte importante de su vida en el medio escolar y, aunque la mayoría
de ellos gozan de buen estado de salud, no es infrecuente que presenten problemas
y patologías, tanto agudas como crónicas.
El objetivo fundamental de esta guía es proporcionar a los profesores y otros profesionales que trabajan en los centros escolares de Educación Primaria y Secundaria, y
las guarderías o escuelas infantiles; los conocimientos y habilidades necesarios para
abordar estas situaciones, en ocasiones urgentes, que pueden afectar a la salud y
calidad de vida de la población infantil.
Los autores son pediatras de Atención Primaria expertos en educación para la salud.
La guía está escrita de manera rigurosa utilizando un lenguaje claro y sencillo. Para
cada problema se responde a las preguntas: ¿qué es?, ¿qué hay que saber?, ¿cómo
actuar? Se aportan también enlaces y documentos de interés relacionados con las
patologías, así como consejos sobre higiene y prevención y se abordan otros aspectos
que preocupan a los docentes en relación con temas legislativos.
En la guía, cada problema o patología está acompañada de una presentación de diapositivas para su uso en exposiciones y sesiones educativas en el centro escolar, que
pueden correr a cargo tanto de los propios docentes como de los pediatras y enfermeras de Atención Primaria. Sirven para difundir las habilidades y conocimientos de
esta guía al personal del centro educativo de forma que todos puedan estar preparados para actuar en caso necesario.
Mi más sincero agradecimiento a todos los autores por su trabajo desinteresado. Estamos convencidos de que esta guía contribuirá a mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Begoña Domínguez Aurrecoechea
Presidenta de AEPap
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