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Estimado Consejero:

Por el presente escr¡to deseo manifestarle mi preocupación ante las noticias que estamos recibiendo
sobre la posible reapertura de los centros escolares y, por tanto, de la reincorporación de las

enfermeras que trabajan en el ámbito educativo.

Estas informaciones, en ocasiones contradictorias entre las fechas que se plantean a nivel del Gobierno

Centraly de la Comunidad de Madrid, están creando una gran incertidumbre entre estas profesionales.

Hasta el momento no se ha determinado una fecha para este retorno, que entendemos que debe estar
incluido en el Plan de desescalada que vaya a aplicarse en nuestra Comunidad, desconociendo si hasta

el momento se está trabajando o existe un protocolo oficial al respecto de actuación alguna en este

ámbito en el que hay enfermeras prestando atención sanitaria a los alumnos de los centros escolares.

lgualmente, tampoco se ha informado sobre los Test a los que deberían ser sometidas las

enfermeras/os escolares que han estado, desde el cierre de las aulas, trabajando en la asistencia a la

población en centros sanitarios por la reorganización de efectivos que ha supuesto hacer frente a la
pandemia.

Por todo ello, y por el posible retorno a los centros educativos, tanto de alumnos como de las

enfermeras escolares, sin mencionar a los profesores, y ante el peligro real al que están expuestos

todos ellos,

-éSe ha previsto realizar test a las enfermeras y enfermeros que han estado en los centros sanitarios y

se tienen que incorporar a los colegios?,

-iNo considera necesario disponer de un protocolo de actuación concreto si se va a retomar la

actividad educativa, incluida la actividad sanitaria en los centros que disponen de enfermera escolar?

-iQué otras medidas se han pensado adoptar para proteger a las enfermeras, resto de profesionales

de educación y a los alumnos de los centros escolares?

-éQué medidas específicas se tomarán en los centros de educación especial?

Recordemos que estamos hablando de salvar vidas y evitar la propagación de los contagios. No

podemos retroceder ni un paso el camino andado. No podemos regresar a la actividad educativa

habitual sin antes disponer de todas las medidas de seguridad que asisten por derecho a nuestros

profesionales, amparados en la Ley de Riesgos Laborales.
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Señor Consejero, como Presidente del Colegio de Enfermería, debo exigir un protocolo oficial unificado
para todos los centro del ámbito educativo, asícomo las pruebas y material necesario para que esta

incorporación a la rutina de la asistencia que se presta en las aulas se haga en las debidas condiciones

y garantías.

Atentamente,

Jorge Andrada Serrano

Presidente Colegio Oficial de Enfermería
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