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mejorar un presente y
futuro más saludable.
Marzo 2020

Queremos informaros que hemos llegado a un
acuerdo con la empresa social SCHOOLNURSES,
para implementar servicios avanzados de
enfermería escolar.
Además de la seguridad adicional que aporta tener
a este personal capacitado para intervenir en
primera instancia ante una posible emergencia o
asistir a las incidencias del día a día, aportan
personal legalmente autorizado y capacitado para
administrar tratamientos a niños con enfermedades
crónicas, puntuales, o atender y apoyar a niños con
otras patologías (alérgicos, diabéticos, asmáticos,
etc.), lo que supone también un alivio y tranquilidad
para padres y profesores.
Si, también se encargarán de mantener formado a nuestro profesorado, padres y alumnos
de forma continuada para que éstos sepan cómo actuar en primeros auxilios durante los
primeros minutos de una emergencia o recibir otro tipo de formación útil, colaborar, impartir
o coordinar otros talleres y contenidos para fomentar hábitos saludables, y no sólo a nuestros
alumnos, sino también a padres y docentes. Este año, debido al COVID, esta actividad se
enfocará sobre todo a recordad, vigilar, fomentar y reforzar las medidas para prevenir
contagios, labores de coordinación, y otros varios para incrementar la seguridad en nuestro
centro, pero también aportarán muchos contenidos e iniciativas online para poder llegar a
todos.
Además SCHOOLNURSES aporta personal especialista y expertos, formados y capacitados
específicamente para actuar en el entorno escolar y con menores, o para hacer valoraciones
previas o detectar posibles problemas de salud (física, social o emocional), no es un servicio
médico; no se realizarán diagnósticos ni se hará prescripción alguna desde este servicio.
Esta empresa social, además de constituirse como la primera empresa con valores de su
sector en Europa, ofrece un innovador enfoque tecnológico y de gestión basado en calidad,
a un servicio de provisión de personal especializado en enfermería escolar y otras ventajas
de apoyo para nuestra Estrategia Educativa y de Escuelas Promotoras de la Salud.
Queremos aprovechar para recordaros que existe una normativa publicada en la web sobre
el uso de la enfermería y que no se podrá, por cumplimiento normativo y seguridad del
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alumno, administrar ningún medicamento por personal no sanitario o prestar ninguna
atención no urgente a alumnos que no figuren como validados por vosotros en dicho
aplicativo.
Por lo que, en esos casos, si no tenemos dichos consentimientos o datos, debemos pediros
que vengáis al centro a recoger a vuestros hijos o a darles vosotros mismos dichas
medicaciones, con la consiguiente pérdida de tiempo para vosotros y ellos mismos.
Implementarán mejoras y metodología científica a su servicio, apoyados por herramientas
como SNAPP que ofrecen, seguridad, confidencialidad y cumplimiento de las obligaciones
legales en materia sanitaria, para evaluar los progresos a largo plazo, efectos de los planes
Promotores de la Salud.

IMPORTANTE – FICHAS SALUD
Es muy importante, completar la ficha de salud, tanto si tu hij@(s) tiene o no algún problema
de salud relevante entrando en este aplicativo (SNAPP) para:
1- Cumplir con la legalidad de almacenar los consentimientos previos específicos para
la atención sanitaria en caso de urgencia o necesidad puntual, así como otros sobre
protección de datos personales.
2- Confirmar los detalles y que la enfermera pueda disponer de ellos y conocer
mejora cualquier aspecto o preocupación que podáis tener.
3- Dispongáis de un canal directo y acceso a todo el historial de vuestro hijo.
4- Es la vía más sencilla para transmitir de forma segura datos o documentos con
este servicio (subir una receta, informe médico, etc.) conforme a las exigencias de
seguridad de la nueva normativa
5- Es la vía más cómoda, segura y eficiente para solicitar la administración de un
medicamento o tratamiento puntual o recurrente a vuestros hijos desde la sección
medicamentos de su Ficha, con un simple clic y adjuntar foto de receta o informe.

Por favor, entrad en este enlace o vía este QR a SNapp, para que
completéis o confirméis a la enfermera si los datos que disponemos
sobre vuestros hijos son correctos, con el objetivo de que tenga todo al
día con la mayor cantidad de detalle. También si vuestro hijo no tiene
ninguna patología crónica.

LINK ALTA EN SNAPP
Si tenéis alguna duda sobre esta plataforma, os adjuntamos documentación con preguntas
frecuentes y un breve manual sobre cómo usarlo.
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RECOMENDACIONES AL ACCEDER:

1. Utilice mejor un navegador web para el primer acceso, aunque es ‘responsive’ le
resultará mucho más cómodo completar así los formularios iniciales.
2. Mejor validarse con el mismo correo que utilice actualmente para recibir notificaciones
del colegio, es la mejor vía de validar su usuario.
En un próximo comunicado os mandaremos información más específica del servicio como
el coste, presentación de la enfermera, horarios, convocatoria a una reunión telemática para
presentar el servicio,…
En línea con el compromiso de constante mejora esperamos que este servicio sea de gran
utilidad.
Reciban un cordial saludo:

EL EQUIPO DIRECTIVO
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