Informe trimestral de actividades del Servicio Médico (3 de Abril-23 de Junio)

Durante este tercer trimestre del curso 2016-2017 he realizado 229 consultas a los
alumnos del Centro. El porcentaje mayoritario de estas consultas ha sido de patologías
alérgicas, sobre todo oculares y dermatológicas en la primera parte del trimestre y
aumentando al final del trimestre los traumatismos (sobre todo esguinces y
contusiones de miembros tanto superiores como inferiores) y patologías digestivas de
origen vírico.

En relación al seguimiento y control epidemiológico, y en concreto a enfermedades
de transmisión como las Pediculosis (piojos), he tenido constancia de 3 casos
repartidos entre los cursos de 3ºEd. Infantil A, 2º B y 3ºB de Primaria. Considerando la
distribución de los casos se enviaron cartas recordatorias dirigidas a los padres, sobre
consejos y tratamiento. También realicé un seguimiento y control de dos casos
separados de Mononucleosis en los cursos de 3º de E. Infantil, sin ninguna relación
entre ellos y de un caso de Varicela (que tenía administrada una 1ªdosis de vacuna
contra la misma) en 3º E. Infantil B. Todos evolucionaron favorablemente, no teniendo
constancia de más casos de estas patologías en nuestro Centro.

He completado los Reconocimientos Médicos reglamentarios en los cursos de 2º
de Secundaria, de los alumnos que sus padres autorizaron a través de la información
entregada a sus hijos. Posteriormente he enviado información escrita a los padres de
los resultados de los mismos.

En cuanto a los Programas de Educación para la Salud, durante el mes de mayo,
se han completado sin ninguna dificultad las Jornadas de Educación Vial en las etapas
de Infantil y Primaria y Taller de Valores solo en 6º de Primaria, ofertadas por el
Ayuntamiento de Sevilla y en colaboración con la Policía Local. También dentro de los
programas educativos y más concretamente de los relacionados con una alimentación
saludable, los alumnos de 1º de Primaria han participado por primera vez en una
actividad para fomentar el consumo de frutas denominadas “berries” y conocer los
beneficios de las mismas para la salud. Gracias a la información facilitada por uno de
los padres de nuestro Centro pudimos tener conocimiento de esta campaña que
organiza el grupo empresarial Plus Berries en los colegios de Huelva y que ha sido
ampliada a algunos colegios de Sevilla seleccionados por este grupo. Tanto para
profesores como para los alumnos estas sesiones fueron muy motivadoras,
pedagógicas y de gran interés.
He realizado también varios artículos informativos de las actividades de este Servicio
para la revista anual del Colegio, como viene siendo tradicional desde que se creó la
misma.
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Atención a los Padres. He mantenido contacto telefónico, por escrito o personal,
tanto para el control de enfermedades de transmisión, como para informarles sobre
problemas de la salud de sus hijos o atender alguna duda, cuando el caso lo requirió.
En cuanto a aclarar las dudas de algunos padres sobre si la vacunación de 1º de
Primaria, se realizaría en el colegio, me puse en contacto con los responsables del
Programa de Vacunación Escolar, siendo informada de que en los primeros meses del
curso próximo, se nos comunicará los pasos a seguir en el colegio, para que a final de
diciembre de 2017, puedan estar vacunados todos los niños nacidos en los años
2009, 2010 y 2011 a los cuales todavía no se les haya administrado dicha vacuna y
que sus padres lo autoricen. Dicha información será remitida a las familias en cuanto
se tenga conocimiento de la misma.

Para finalizar, quiero expresar mi satisfacción y agradecimiento por la buena
colaboración establecida entre todos los miembros de esta comunidad escolar.

Atte. Sierra Muriel (Servicio Médico)
Sevilla 23 de junio de 2017

