2ºTRIMESTRE: ENERO-MARZO
SERVICIO MÉDICO
Desde el 9 de enero hasta el día 31 de marzo del 2017, se han atendido 280 consultas de
alumnos, la mayoría de ellas patologías leves relacionadas con el aparato respiratorio o
gastrointestinales, ocurridas tanto fuera como dentro del colegio, en los meses de enero y
febrero, aumentando en el mes de marzo los traumatismos de miembros inferiores y
superiores como viene siendo también común en otros años. También se atendieron
consultas de padres que plantearon dudas sobre la salud de sus hijos o sobre sus
vacunaciones.
En cuanto a la prevención y el control de las parasitosis, se ha tenido constancia en este
trimestre de dos casos, repartidos entre los cursos de 3º de la etapa de Infantil y 5º de
Primaria, incidencia menor que en el curso pasado en este trimestre .Tras la comunicación de
los casos se enviaron a los padres información escrita sobre la prevención y el tratamiento de
esta parasitosis para los cursos afectados.
En cuanto a las enfermedades de transmisión, no hemos sido informados de que se haya
producido ninguna en este trimestre.
Destacar que en la etapa de E. Infantil se ha producido este año una incidencia mayor que la
de otros años de procesos respiratorios de vías bajas (bronquitis y bronquiolitis), relacionada
quizás con las condiciones climáticas (invierno frío y húmedo) y la predisposición de los niños
de estás edades para padecerlas. Con el fin de evitar la transmisión de las enfermedades
respiratorias que pudieran causar dicha patología, a través del profesor del curso afectado, se
indicó a los padres que cuando los alumnos presentaran febrícula(destemplanza) o por
supuesto fiebre no asistieran al colegio, además del seguimiento de la clase para evitar
posibles nuevos casos.
Con fecha 17 de febrero, se llevó a cabo en el centro escolar y dentro del programa del SAS
de Vacunaciones reglamentarias la vacuna de la DT ( Difteria, Tétanos, o como se conoce a
nivel popular” la vacuna de los catorce años”) en 2º de Secundaria. También en 6º de Primaria
se procedió a la vacunación contra la Varicela, el día 3 de marzo, de los alumnos que no la
habían pasado o que tenían solo una dosis de dicha vacuna y que sus padres autorizaron. Todo
transcurrió sin incidencias destacables.
Coordinación de la Revisión Bucodental que tuvo lugar en el Centro el 27 de enero realizada
por la Odontóloga de nuestro distrito, a los alumnos de 1º de Primaria que sus padres
autorizaron. Para ello se les repartió a los alumnos información escrita sobre la misma, que
los padres tenían que devolver si no deseaban la revisión. Como viene siendo frecuente desde
hace ya varios años, la Odontóloga nos felicitó por la buena salud dental de los niños del
Colegio.

En relación con los Programas de Educación para la Salud del Ayuntamiento, he llevado a
cabo:
Coordinación de la visita al Parque de Bomberos de los alumnos de 4º de Primaria, el día 27
de enero, actividad incluida dentro del programa de Prevención de accidentes que se está
desarrollando durante todo el curso dentro del aula por los propios profesores.
Coordinación del taller de dos horas de duración para cada grupo de Prevención de
drogodependencias denominado Alcohol y Juventud, en 1º de Secundaria el día 7 de febrero,
impartidos por una psicóloga de la fundación Alcohol y Sociedad, desplazada hasta el Centro.
Coordinación de un taller de dos horas de duración para cada grupo de Prevención de
Conductas Sexistas, en 4º de Secundaria impartidos por un especialista en el tema de la
Policía Local el día 1 de marzo , durante la jornada escolar y dentro del propio Centro .
También he realizado en este trimestre los Reconocimientos Médicos Reglamentarios en los
cursos de 5º de Primaria a los alumnos cuyos padres autorizaron. En relación a estos,
comentar como regla general la buena salud y control de nuestros escolares. Tras la
realización de ellos he comunicado por escrito a los padres los resultados de dichos
reconocimientos.
En relación a la colaboración con la AMPA, con fecha 30 de enero envié información sobre el
Encuentro de Familias el día 22 de febrero organizado por la fundación Alcohol y Sociedad,
que contó con la intervención de la popular psicóloga (Supernany) Rocío Ramos-Paul y que
tuvo lugar en el centro cívico Torre del Agua.
A día 31 de marzo he finalizado todas las actividades programadas para este trimestre.
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