
A/A  INSTITUCIONES SANITARIAS Y EDUCATIVAS

Estimado/a Sr/a:

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) mantiene entre sus

prioridades un mayor acercamiento de los profesionales sanitarios que atienden a la población

infanto-juvenil, con sus familias y cuidadores en cualquier ámbito que les ataña y

principalmente el ámbito educativo.

Ya en otras ocasiones, nuestra asociación se ha puesto en contacto con las instituciones

sanitarias y educativas para ofrecer nuestra colaboración y darles a conocer aquellos recursos

en los que trabajamos y que creemos útiles para la Educación para la Salud de nuestra

población y para el cuidado más eficaz de la salud de nuestra Infancia.

La AEPap es propietaria de la web Familia y Salud (www.familiaysalud.es), Web que ya lleva

casi 4 años de andadura y que es una herramienta destinada a promover la educación para la

salud, fomentar buenos hábitos y mejorar los cuidados de nuestros niños. Dedicada a las

familias y a los propios adolescentes, en su sección más reciente “Salud Joven”

(http://www.familiaysalud.es/salud-joven), es un recurso útil y que ya pusimos a su disposición

con anterioridad.

Familia y Salud fue elegida como una de “Las Mejores Ideas de la Sanidad” en el apartado

de Política Sanitaria, en 2012. Y en 2015 ha recibido el Premio MEDES a “la Mejor INICIATIVA
en el fomento del uso del idioma español en la divulgación del conocimiento biomédico”.

La AEPap y sus Grupos de trabajo siguen trabajando en elaborar otros materiales y recursos

de igual calidad, que sean de utilidad en nuestro objetivo final que es mejorar la calidad de la

asistencia y el bienestar de nuestros niños.

Fruto de este trabajo en esta ocasión desde el Grupo de Educación de la Salud, les

presentamos un nuevo recurso que llamamos “Guía de Ayuda para el manejo práctico de
los problemas pediátricos más frecuentes en la escuela y guardería. Consejos para el
profesorado y los cuidadores escolares”.

Pensamos que esta Guía de ayuda a los profesionales del ámbito educativo puede servir como

material básico de apoyo en los Centros Docentes de manera que dispongan de una fuente

fiable, uniforme y práctica donde consultar aquellas incidencias o problemas médicos que les

surgan en su labor diaria.



La información ha sido elaborada por 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 se nos han

planteado en las consultas. Se proporciona también información sobre aspectos no

exclusivamente sanitarios (legislativos, normativos, higiénicos, administrativos) pero igualmente

de interés para estos profesionales docentes.

Y hemos intentado facilitar su labor con algunos documentos, fichas, y algoritmos que están en

la guía a su disposición.

Los contenidos de la guía están actualizados y se ha procurado que el lenguaje utilizado haya

sido lo mas sencillo y comprensible posible, evitando siempre que ha 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, para facilitar la autoformación y reciclaje periódico del personal de los centros, la

Guía proporciona material elaborado y pensado para difundir estos conocimientos entre todos

los profesionales docentes y no docentes. El material es fácil de entender y de explicar. Y

puede ser utilizado por el propio personal del centro docente o servir como material de apoyo

para los profesionales sanitarios de Atención Primaria que colaboren en impartirlo en su caso.

Nuestra intención ha sido facilitar el trabajo de ambos.

Esperamos que esta Guía resulte de utilidad. Hemos intentado que así sea. Y esperamos

también conseguir una mayor colaboración entre los profesionales de la infancia, sanitarios y

docentes, de los que depende en gran medida la atención y la salud de nuestra Infancia.

Agradeceríamos que desde las instituciones nos ayudaran a conseguir una mayor difusión de

esta Guía, para que llegue al mayor número de Centros y Profesionales posible. Por ello, le

proponemos que la valore y someta a su consideración para difundirla entre los centros

educativos de su Comunidad / provincia o área geográfica de su ámbito de actuación y

promocionarla en sus páginas Webs como un recurso interesante y útil. El material de esta

Guía está disponible de forma libre y gratuita y se puede descargar desde la web de nuestra

asociación (www.aepap.org).

Agradeciéndole de antemano su atención y disponibilidad, atentamente
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