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bonificaciones a todos estos sectores. 
Y como no, también ayudar a la ciudadanía, la que todo lo soporta y a la que nunca 
se tiene en cuenta a la hora de devolver parte de sus aportaciones económicas 
destinadas a sus fiestas patronales. Las que no han disfrutado. 
Lo razonable y lo normal es su devolución. 
Por todo ello, el Grupo Municipal VOX Arganda del Rey presenta al pleno los 
siguientes: 
ACUERDOS 
1.- La devolución de los fondos reservados para las fiestas no celebradas durante 
los ejercicios 2020 y 2021 a la ciudadanía mediante bonificación de impuestos. 
2.- Ayudas económicas a los sectores más damnificados por la no celebración de 
fiestas, tales como pequeños comercios, hostelería e Industria del Ocio.  
3.- En el supuesto que no se pudieran llevar a cabo los puntos anteriores 1 y 2. La 
cuantía íntegra será destinada a la amortización del capital de la deuda que 
mantiene este Ayuntamiento." 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE DOTAR DE LA FIGURA DE UNA 
ENFERMERA ESCOLAR A TODOS LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS Y 
CONCERTADOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.- 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" En primer lugar, quiero decir que el concepto de Enfermera Escolar en femenino 
lo hemos tomado directamente del gremio de enfermería que es cómo aluden a 
esta figura. Creemos que una expresión más exacta sería la de enfermería escolar, 
pero hemos querido ser respetuosos y solicitar la labor de este profesional tal y 
como lo denominan en el gremio: El Consejo General de Enfermería y AMECE 
(Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar). Se entiende la salud 
como un recurso para la vida, como un medio para llegar a un fin: llevar una vida 
individual, social y económicamente productiva. Acentúa los recursos personales y 
sociales, así ́como las aptitudes físicas. En el contexto de la Promoción de Salud, 
se considera la salud como la capacidad de desarrollar el propio potencial personal 
y responder de forma positiva a los retos del ambiente. La Educación para la Salud 
ha sido considerada como uno de los campos de innovación de la reforma 
educativa, y cobra cada vez más importancia como área de trabajo pedagógico en 
la educación reglada y en la educación social. La Educación para la Salud, que 
tiene como objetivo mejorar la salud de las personas y puede considerarse desde 
dos perspectivas: 1. Preventiva: Capacitando a las personas para evitar los 
problemas de salud mediante el propio control de las situaciones de riesgo o 
evitando las posibles consecuencias. 2. Promocionando la salud: Capacitando a la 
población para que pueda adoptar formas de vida saludables. Las Naciones Unidas 
reconocen el potencial de las escuelas para influir, no solo en la situación educativa 
de los jóvenes, sino también en su salud y en su desarrollo económico. Esto se 
hace evidente en la importancia que se le ha dado a la educación primaria 
universal. También hay una relación bien establecida entre medio escolar y 
resultados en la mejora de la salud. Estas relaciones evidencian una mejora mutua, 
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ya que las escuelas son un lugar importante tanto para la educación como para la 
salud. La Ley de Educación propone trabajar una serie de temas sobre salud que, a 
pesar de no ocupar un lugar concreto en el currículo, se han de trabajar a lo largo 
de la escolaridad. Estos son los llamados “ejes transversales” que pretenden 
alcanzar un objetivo básico: promover el desarrollo de conductas críticas y 
reflexivas en los estudiantes. Entre estos ejes se sitúa la Educación para la Salud. 
Según la legislación vigente, la Educación para la Salud debe tratarse de manera 
transversal, pero lamentablemente, no todos los centros consiguen hacerlo. De 
hecho, en función del nivel de transversalidad que se alcance, podemos clasificar 
las propias escuelas y detectar que muchos de estos centros no llegan al nivel de 
Escuela Promotora de Salud. Trabajar la Educación para la Salud en las escuelas 
es apostar por una educación integral de los estudiantes como futuros adultos 
autónomos y responsables. De esta manera, se puede asegurar el derecho a la 
salud y a la educación de la infancia como una responsabilidad de todos que pueda 
generar, a través de la capacidad creadora y productiva de los jóvenes, un futuro 
social y humano sostenible. Por todo ello, encontramos en España una situación 
ciertamente dispar en cuanto a las actividades desarrolladas de Educación para la 
Salud en la Escuela, no sólo en cuanto a recursos, sino en muchos sentidos, y se 
hace necesaria la figura de la enfermera escolar que cuida de la salud de nuestros 
hijos y fomenta hábitos saludables con una cuádruple función asistencial, docente, 
investigadora y gestora. Es necesaria la implantación de la enfermera escolar 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los menores, así ́ como sus necesidades 
asistenciales tanto para aquellos niños con patología crónica, aguda o 
pluripatología, como para la cobertura de urgencias que se pueden dar en el horario 
lectivo en las escuelas infantiles, escuelas ordinarias y escuelas de educación 
especial. Desde Ciudadanos pensamos que debería ser un derecho dar respuesta 
a todas estas necesidades que se generan a consecuencia del estado de salud, 
integrando al estudiante de forma natural en el entorno escolar y facilitándole su 
aprendizaje. De ello también se desprende una mayor percepción de seguridad en 
el profesorado y en los padres. Para conseguir este fin, la enfermera escolar es el 
profesional más capacitado para desarrollar el cuidado y vigilancia de los escolares 
y para dar respuesta en la salud a toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta 
el entorno social y familiar. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS 
ARGANDA eleva al Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey para su 
aprobación los siguientes ACUERDOS: 1.- Instar a la Consejería de Educación de 
la CAM a que dote de la figura de Enfermera Escolar a todos los Centros Escolares, 
tanto públicos como concertados, de la Comunidad de Madrid. 2.- Instar a la 
Consejería de Educación de la CAM a que amplíe los criterios para adjudicación de 
Enfermera escolar en caso de no poder dotar a todos los Centros a corto plazo de 
esta figura, para aumentar la posibilidad de acceder a ella en caso de alumnos con 
necesidades asistenciales. 3.- Instar a la CAM a la Promoción para la Adhesión de 
los Centros Educativos a la “Red Escuela Promotora de la Salud." 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Durante la pandemia los profesores, profesoras y equipo directivo se han visto 
obligados a hacer de agentes de salud. Ya era necesaria la figura de la enfermería 
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antes de la pandemia. Ahora más y también para hacer las escuelas cada vez más 
inclusivas. El texto de su moción en la parte de acuerdos parece centrada en lo 
asistencial y menos en la prevención ante conductas de riesgo. Sería bueno 
también este recurso para la prevención del consumo de tabaco y de otras drogas, 
que es un problema importante, por desgracia, en Arganda, así como para 
prevención de accidentes, para formación en primeros auxilios, alimentación 
saludable y sin tóxicos o venenos, higiene corporal y sexualidad. Respecto a la 
prevención, quiero hacer un inciso porque antes el representante de VOX ha dicho 
que según los datos que había pedido a la Comunidad, aquí no hay fracaso escolar. 
Aparte de la cifra de alumnado que ha terminado la ESO, hagan el favor de pedir a 
la Consejería la del alumnado que después ha tenido que abandonar el sistema 
educativo o que ha sido expulsado del mismo. Y hablando de datos que debe dar la 
Comunidad de Madrid, señora Santana, como usted no se cree que haya una 
necesidad de salud mental en nuestro municipio pida a sus compañeros del 
gobierno regional la lista de espera en salud mental. Volviendo a la moción de Cs, 
echo de menos en su moción que no hayan tenido en cuenta que para poner en 
práctica el currículo de “educación para la salud” a través de esa figura del 
enfermero o enfermera escolar, sería básico trabajar paralelamente en el cuidado 
del entorno físico y social de la escuela para que éste sea coherente con los 
contenidos de aprendizaje que allí se trabajen. En este sentido recuerden la moción 
que yo defendí en octubre del 2018 para reducir la exposición de la población de 
Arganda a la contaminación ambiental o disruptores endocrinos. Hubiera sido 
beneficioso a la idea de formar parte de una Red de Escuelas Promotoras de la 
Salud que Cs hubiese apoyado mi iniciativa de diciembre de 2017 que hablaba de 
un albergue juvenil, ,pero también de abrir en Arganda Centros de Educación y de 
Salud Ambiental. No sólo no la apoyaron, sino que ustedes votaron en contra. Así 
que su propuesta hoy resulta contradictoria con lo que vienen haciendo, no sé si es 
que será una moción tipo que ustedes han copiado para Arganda. Tampoco veo 
que en su moción reflejen la necesidad de coordinarse con las familias, a través por 
ejemplo de las AMPAS o asociaciones donde éstas se hallan representadas y del 
Consejo Escolar Municipal. Se olvidan de que las familias son también parte de la 
Comunidad Educativa y deben figurar expresamente en los textos que traemos a 
plenario." 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Qué manía tiene usted con VOX señor López. Se equivoca de enemigo. Usted no 
va a arañar votos a VOX por mucho que se empeñe. Se está intentando agarrar a 
un flotador sin darse cuenta el muerto que tiene atado en su pie y que 
inexorablemente le tira al fondo. Venimos a este plenario a fiscalizar cómo ha 
gestionado el equipo de gobierno el dinero de los argandeños y eso es 
exactamente lo que hacemos y haremos. ¿En qué foro si no señor López debemos 
valorar la gestión del presupuesto que se aprueba un año antes, si no es en el 
cierre de la cuenta? Si usted no quiere hacerlo y pierde la oportunidad con el 
objetivo de mantener su perfil amigo con el PSOE, siga usted a lo suyo. Quién le ha 
visto y quién le ve. De caballero andante contra el señor Hita ¿se acuerda de su 
lucha con el superávit de 2019? a triste escudero del mismo. Desde VOX en varios 
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ayuntamientos y parlamentos autonómicos como en el de Valencia, VOX ha 
defendido y reclamado la figura de la enfermera escolar y mucho más durante esta 
pandemia provocada por el virus chino, que ha convertido, en más que urgente, la 
colaboración entre administraciones educativas y sanitarias. Sabemos del papel 
que pueden jugar las enfermeras en los centros escolares: fomentan la 
responsabilidad positiva del alumnado, promueven la salud y la responsabilidad, 
actúan ante problemas sanitarios reales y gestionan casos concretos; más en estos 
tiempos de contagios y contactos estrechos, pero también sabemos de la escasez 
de profesionales. Y es una cosa que ustedes no nos explican en su moción, ¿de 
dónde sacamos las enfermeras? Porque lo que está claro es que hay una fuga de 
profesionales, sobre todo desde Madrid, a otros puntos de España y del extranjero. 
Una fuga como consecuencia de una búsqueda de estabilidad laboral y de un mejor 
salario. Es necesaria la figura de la enfermera escolar en los centros educativos de 
la Comunidad de Madrid y fomentar, para ello, la colaboración entre los diferentes 
departamentos de la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad. Se trata 
de una práctica especializada de la profesión de enfermería que persigue el 
bienestar, el éxito académico y la promoción de la salud en la vida de los 
estudiantes y, entre sus funciones, se encuentran la asistencial, la docente, la 
gestora y la investigadora como ustedes recalcan en su moción. Las enfermeras 
escolares fomentan la responsabilidad positiva de los alumnos para un desarrollo 
normal, promueven la salud y la seguridad, intervienen en los problemas sanitarios 
reales, gestionan los casos y colaboran activamente, con toda la comunidad 
escolar, para potenciar la capacidad de adaptación de los estudiantes en la familia, 
así como su gestión, apoyo y aprendizaje. Y sobre todo descargan de un trabajo 
que hoy por hoy en la mayoría de los casos, realizan los profesores actuando como 
sanitarios ante accidentes más o menos graves que ocurren en todos los centros 
educativos. Evidentemente el Ayuntamiento no tiene competencias para ello y nos 
piden instar a la Comunidad de Madrid una vez más. Hoy se van a debatir 5 
mociones en este plenario y en tres de ellas se insta a la Comunidad de Madrid que 
haga algo por Arganda. Señores del grupo municipal Ciudadanos. Son ustedes 
miembros de la corporación del ayuntamiento de Arganda del Rey. Trabajen pues 
por Arganda desde Arganda. Dejen de atacar a sus antiguos socios de gobierno en 
la Comunidad con sus mociones y hagan política local. Señores de Ciudadanos, 
nuestro voto será a favor de su propuesta." 
 
 El Sr. Machado Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Lo primero que quiero decir es que todos estamos de acuerdo en la necesidad de 
contar con personal de enfermería en los centros, pero antes de comenzar mi 
exposición, es necesario contextualizar la situación sobre el personal de enfermería 
presentes en los centros educativos la comunidad de Madrid. La normativa en vigor 
contempla que se dotará a los centros educativos de personal de enfermería 
cuando estén matriculados en los mismos al menos un alumno que precise una 
atención sanitaria diaria, sistemática y pautada por un médico, teniendo en cuenta 
el tipo de necesidad y el horario que se requiera para la misma.  Además, todos los 
centros preferentes en atención al alumnado con discapacidad motórica cuentan 
con personal de enfermería, y con fisioterapeuta. Y todos los centros de educación 
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especial cuentan con 2 DUEs. Este personal sanitario pertenece a la Consejería de 
sanidad, y se integran en los centros educativos gracias a la orden 629/2014 de 1 
de julio, que establece la colaboración entre la consejería de sanidad y la consejería 
de educación. Gracias a esta orden conjunta, más de 400 profesionales sanitarios 
están en los centros educativos públicos madrileños, atendiendo las necesidades 
médicas de sus alumnos. Como ven, es algo en lo que se está trabajando y 
avanzado en la CAM desde hace mucho tiempo, y que garantiza la presencia de 
personal de enfermería en los centros educativos donde hay matriculado un alumno 
con necesidades asistenciales. A leer su moción señores de ciudadanos, pareciera 
que en la comunidad de Madrid los centros no tienen personal de enfermería, y que 
la educación para la salud es un campo olvidado, descuidado y desatendido, 
cuando no es así. Cuentan ustedes verdades a medias, para generar una 
expectativa de necesidad y después ser ustedes los salvadores proponiendo la 
solución, soluciones que no son nuevas, pues ya se están aplicando en la CAM. Lo 
único que han hecho ha sido utilizar una idea de otros, coger y copiar las dinámicas 
y políticas que ya se están haciendo, para enarbolar después una bandera 
salvadora de ya no sabemos qué color, rojo, verde o morada, porque de naranja le 
queda poco. El compromiso de la CAM ha sido el de incrementar está dotación de 
personal sanitario en los centros educativos, y así se ha ido haciendo 
progresivamente, pero con la llegada de la crisis sanitaria originada por el covid-19, 
hubo que priorizar la atención de enfermería en los centros de salud y hospitalarios, 
no pudiendo cumplirse las previsiones iniciales de contratación. Aun así, el recurso 
se ha incrementado muchísimo en los últimos cursos. Valga como ejemplo la 
dotación de personal de enfermería integrados en los centros educativos públicos 
de Arganda del Rey, seis en colegios y dos en institutos, un total de 8 profesionales 
de enfermería en nuestro municipio: entre un 60 y un 65% de los centros educativos 
públicos argandeños cuentan con este recurso. Y es que señores de ciudadanos, 
se han olvidado ustedes de Arganda y de sus vecinos. Parecen no recordar que 
son ustedes oposición del gobierno municipal de Arganda, y que deben ustedes 
fiscalizar su labor y velar por que cumplan con sus responsabilidades, en este caso 
en materia de educación, como puede ser el mantenimiento de los centros 
escolares y los aledaños de los mismos y sus accesos, por ejemplo, que están muy 
descuidados y hay que hacer una intervención urgente, como en el resto de 
Arganda, que está abandonada. Y miren, si quieren hacer una propuesta que sí se 
puede realizar inmediatamente en Arganda y que solo depende de una decisión 
municipal, les propongo una idea. Insten ustedes al señor hita, como alcalde de 
Arganda, para contratar a una enfermera en el centro de mayores de Arganda, algo 
especialmente necesario para las personas que acuden a este centro. Resulta 
paradójico que en el centro de mayores de Arganda se cuente con podólogo y 
peluquera, pero no con enfermera. Porque señores de Ciudadanos también hay 
que centrarse en las competencias que tiene cada administración pública, para 
acertar con las propuestas que se hacen. Proponen también ustedes instar a la 
Comunidad de Madrid para que dote a los centros concertados de personal de  
enfermería, descuidando ustedes que la educación concertada contrata a los 
profesionales que necesita y no es la comunidad autónoma la que los debe dotar. Y 
lo que ocurre es que ustedes quieren ahora aparentar que apoyan a la educación 
concertada cuando desde su creación como partido han dado siempre signos claros 
para acabar con ella. Les recuerdo como dato, que en 2016 quisieron quitarle en los 
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presupuestos de la Comunidad de Madrid 3 millones de euros a la educación 
concertada. Y en cuanto a la propuesta de adhesión de los centros educativos a 
programas relacionados con la promoción de la salud, la Comunidad también 
trabaja para ofrecer recursos y programas a la Comunidad Educativa, como por 
ejemplo: El programa SALUDATUVIDA, que ofrece una serie de actividades de 
educación para la salud para realizar dentro del aula, dinamizada por los propios 
docentes con material de apoyo digital, cuyo fin es concienciar al alumnado sobre 
los beneficios de los hábitos saludables. En este sentido, me gustaría también 
recordarles, que los centros educativos tienen autonomía pedagógica y organizativa 
como para poder decidir adherirse al programa que mejor defina y desarrolle su 
proyecto educativo, por lo que el compromiso de las administraciones debe ser el 
de ofrecer una oferta variada y polivalente de planes y programas educativos, como 
los de CAM, que posibilite el mayor desarrollo de cada comunidad educativa, en 
función de su contexto. Por tanto, por todo lo expuesto, y porque las propuestas 
que realizan en su moción ya se están realizando en la Comunidad de Madrid, el 
posicionamiento del Grupo Municipal Popular de Arganda del Rey será la 
abstención." 
 
 El Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación, manifiesta a la Sra. 
Martín Alonso y al Sr. Machado Ruiz: el Partido Popular se abstiene de solicitar que 
la ciudadanía de Arganda tenga en todos los colegios una enfermera; se trata de 
cambiar la normativa para solicitar que todos los centros cuenten con una 
enfermera; la Comunidad de Madrid es la competente en sanidad, en educación y 
en seguridad, se han cedido espacios cuando lo han solicitado, aulas no porque la 
Comunidad de Madrid amplía las ratios en prepandemia; la limpieza la ha quitado la 
Comunidad de Madrid, este Ayuntamiento mantiene la limpieza en horario lectivo de 
9,30 a 15,30; en el supuesto de que una persona lleve a su hijo/a al Colegio Público 
Carretas y por lo que sea la enfermera en dos meses se va del colegio ¿no se le 
está privando de la libertad a esa persona?, ¿se la ha engañado?, es lo que se 
quiere solucionar; también se ha retirado el refuerzo del comedor escolar por la 
Comunidad de Madrid; en Arganda, en el Hospital, en el Ambulatorio no existe 
psicólogo infantil, les remiten al de Rivas que como está saturado les envían al Niño 
Jesús, es un psicólogo clínico lo que hay contratado por este Ayuntamiento dentro 
del Plan de Convivencia. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Dionisio Sánchez que se ciña al tiempo 
estipulado para intervenir ya que ha consumido más de ese tiempo. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Gracias a Eugenio, Concejal de Gobierno por su apoyo y por dar más peso a esta 
moción con sus aportaciones. Señora Cuéllar, quizás usted no está bien informada 
de las funciones que cubre una enfermera escolar. Por supuesto que dentro de sus 
labores está la de prevención. También me ha hablado, como ya nos tiene 
acostumbrados de una moción suya presentada en 2027, 2016 o incluso más 
antigua sobre los centros ambientales, pero es que esto poco o nada tiene que ver 
con la moción que acabo de explicar. Yo sí me voy a centrar en el asunto de la 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  11/2021     Pág. - 36-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  06-10-2021 
 
 
moción. Señor Majolero, ¡mire, por una vez le voy a dar la razón! Claro que hay 
fuga de profesionales sanitarios. Por el mal trato y los continuos recortes que se ha 
hecho de la sanidad madrileña. Si las Consejerías de Educación y Sanidad se 
tuviese en cuenta esta figura en los centros educativos se les daría un valor 
añadido. Además se queja usted de que en lugar de traer una moción municipal 
traemos una que insta a la CAM. Pues claro. Estoy requiriendo una importante 
mejora para los centros escolares de Arganda. ¡De Arganda! Y la Comunidad de 
Madrid tiene las competencias para ello. Señor Machado, por supuesto que le doy 
la razón con la publicación en el BOE de 2014. En su resolución decía que a partir 
de ahora contarán con enfermeras, fisioterapeutas y auxiliares de enfermería de los 
hospitales de referencia de cada equipamiento para la atención sanitaria de los 
alumnos escolarizados. Pero es mentira. No se ha hecho. De hecho el último 
movimiento por parte de la Plataforma Estatal de Enfermera Escolar en septiembre 
de este mismo año ha sido acudir al defensor del pueblo para que ejerza una labor 
de mediación ante el Gobierno y las consejerías de Sanidad y de Educación de las 
comunidades autónomas. Como mucho hay cupos de enfermeras por parte de las 
Consejerías de Educación y Sanidad. Si deciden que son 30 las enfermeras que 
quieren destinar a centros escolares, el centro número 31 que lo solicite va a tener 
serios problemas para que se la otorguen. Actualmente en España no existe una 
ley que regule la presencia de enfermeras escolares en los centros educativos. Hay 
muchos vacíos legales que se van resolviendo puntualmente y sin que haya 
protocolos consensuados entre la Consejería de Educación y la Consejería de 
Sanidad. Es más, ni siquiera hay un listado oficial de los colegios que disponen de 
este profesional. Este documento de centros educativos con DUE en la Comunidad 
de Madrid está elaborado por la Asociación Diabetes de la región. No existe ningún 
otro publicado por dichas consejerías. Claro, como para hacerlo. Según ha 
explicado el Consejo General de Enfermería, hay contratadas 700 enfermeras 
escolares entre centros públicos, concertados y privados de los  3.700 centros que 
hay en la región, el porcentaje de implantación de esta figura no llega al 20 por 
ciento. Es decir, que solo 2 de cada 10 centros educativos tienen una enfermera 
escolar. Como usted ha dicho, señor Machado, hasta ahora solo los centros de 
educación que tienen al menos un alumno diabético o sondado tienen la posibilidad 
de tener un diplomado en enfermería. Esto es una barbaridad. Hay niños que sufren 
asma, epilepsia o enfermedades crónicas. Y lo que aún es peor, alumnos que 
pueden sufrir choques anafilácticos o brotes alérgicos. Además de los accidentes 
comunes que todos conocemos como atragantamientos, caídas, picaduras de 
insectos. Pero es que, si el alumno con esa patología no se queda al servicio de 
comedor, el enfermero o enfermera tampoco lo hace. Solo cubre las horas que el 
niño está en el centro. Dice usted que en Arganda hay 6 centros que tienen 
enfermera en el centro. NO es cierto. Está mintiendo. En Arganda solo hay un 
centro que tiene enfermera: el Rosalía de Castro. Claro. Es un centro motor. Pero el 
resto de colegios no lo tienen o lo tienen a un 67% del horario lectivo. Es más, le 
concreto. Hay cuatro colegios en el municipio que no tienen DUE. Otro dato. Los 
profesionales que instalan los desfibriladores y forman a los profesores a utilizarlos, 
defienden que debería ser un sanitario el que estuviese permanentemente en el 
centro para usarlo. Porque si hay algún niño propenso a sufrir anafilaxia son sus 
propios padres los que deben encargarse de dotar al centro del kit de emergencia y 
de sustituirlo por otro cuando caduca. La presencia de enfermeras escolares en los 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  11/2021     Pág. - 37-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  06-10-2021 
 
 
centro escolares es una necesidad que viene de lejos, pero con la pandemia se ha 
hecho aún más evidente. La profesión sanitaria, así como docentes, padres y 
alumnos no han cesado de reclamar esta figura para evitar contagios de Covid-19 y 
garantizar la seguridad en las aulas. El hecho de que la mayoría de los centros 
educativos no cuenten con enfermeras escolares obliga a los profesores a asumir 
funciones para las que no están preparados y les resta tiempo para las que sí son 
sus competencias. En aquellos centros donde hay enfermeros escolares, han sido 
los que han asumido el rol de coordinadores COVID, pero en aquellos donde no 
cuentan con esos profesionales, lo ha hecho un miembro de la dirección del colegio 
y eso les ha generado no sólo una carga de trabajo añadida sino muchas dudas 
sobre cómo actuar además interrumpiendo las clases con las idas y venidas de los 
profesores, por ejemplo. Los enfermeros acuden a la clase, recogen al alumno que 
se encuentra mal y evalúan la situación. Ante un determinado malestar, un profesor 
no puede discernir entre una sospecha de COVID, un resfriado o algo que le ha 
sentado mal al alumno. El COVID19 ha añadido más carga y responsabilidad a los 
profesores de la habitual como puede ser la administración de medicamentos de 
forma puntual o crónica a los alumnos durante el horario lectivo. Por cierto, no sé si 
sabrán que el profesorado no está obligado a dar la medicación a sus alumnos. 
¡Pueden administrarlos o no según su voluntad! Tremenda responsabilidad. Se 
imaginan que algún menor tuviese una reacción alérgica. Señores concejales, tener 
enfermería escolar en el centro educativo es un valor añadido que puede salvar 
vidas, da seguridad a las familias y repercute en el buen funcionamiento del colegio. 
Está demostrado que los niños y jóvenes que son sanos, física y emocionalmente, y 
que reciben su educación en un entorno adecuado, tienen más autoestima que 
aquellos que no poseen las mismas ventajas." 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con dieciocho votos a 
favor: doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo), tres del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda, dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala 
no Adscrita, y seis abstenciones del Grupo Municipal Popular, aprobar la propuesta 
del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda que literalmente dice: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Se entiende la salud como un recurso para la vida, como un medio para llegar a un 
fin: llevar una vida individual, social y económicamente productiva. Acentúa los 
recursos personales y sociales, así ́como las aptitudes físicas. 
En el contexto de la Promoción de Salud, se considera la salud como la capacidad 
de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos 
del ambiente. 
La Educación para la Salud ha sido considerada como uno de los campos de 
innovación de la reforma educativa, y cobra cada vez más importancia como área 
de trabajo pedagógico en la educación reglada y en la educación social.  
La Educación para la Salud, que tiene como objetivo mejorar la salud de las 
personas, puede considerarse desde dos perspectivas:  
1. Preventiva: Desde el punto de vista preventivo, capacitando a las personas para 
evitar los problemas de salud mediante el propio control de las situaciones de 
riesgo o evitando las posibles consecuencias.  
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2. Promoción de la salud: Desde una perspectiva de promoción de la salud, 
capacitando a la población para que pueda adoptar formas de vida saludables.  
Las Naciones Unidas reconocen el potencial de las escuelas para influir no solo en 
la situación educativa de los jóvenes, sino también en su salud y en su desarrollo 
económico. Esto se hace evidente en la importancia que se le ha dado a la 
educación primaria universal.  
También hay una relación bien establecida entre medio escolar y resultados en la 
mejora de la salud. Estas relaciones evidencian una mejora mutua, ya que las 
escuelas son un lugar importante tanto para la educación como para la salud.  
La Ley de Educación propone trabajar una serie de temas sobre salud que, a pesar 
de no ocupar un lugar concreto en el currículo, se han de trabajar a lo largo de la 
escolaridad. Estos son los llamados “ejes transversales” que pretenden alcanzar un 
objetivo básico: promover el desarrollo de conductas críticas y reflexivas en los 
estudiantes.  
Entre estos ejes se sitúa la Educación para la Salud. Según la legislación vigente, la 
Educación para la Salud debe tratarse de manera transversal, pero no todos los 
centros consiguen hacerlo. De hecho, en función del nivel de transversalidad que se 
alcance, podemos clasificar las propias escuelas y detectar que muchos de estos 
centros no llegan al nivel de Escuela Promotora de Salud.  
Trabajar la Educación para la Salud en las escuelas es apostar por una educación 
integral de los estudiantes como futuros adultos autónomos y responsables. De 
esta manera, se puede asegurar el derecho a la salud y a la educación de la 
infancia como una responsabilidad de todos que pueda generar, a través de la 
capacidad creadora y productiva de los jóvenes, un futuro social y humano 
sostenible.  
Por todo ello, encontramos en España una situación ciertamente dispar en cuanto a 
las actividades desarrolladas de Educación para la Salud en la Escuela, no sólo en 
cuanto a recursos, sino en muchos sentidos, y se hace necesaria la figura de la 
enfermera escolar que cuida de la salud de nuestros hijos y fomenta hábitos 
saludables con una cuádruple función asistencial, docente, investigadora y gestora. 
La enfermera escolar no es una figura de nueva creación, sino que su concepto se 
remonta a hace más de un siglo de historia en Occidente, existiendo desde el final 
del siglo XIX y principios del siglo XX en países como Reino Unido, Francia, 
Escocia, Suecia y Estados Unidos.  
Es necesaria la implantación de la enfermera escolar teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad de los menores, así ́como sus necesidades asistenciales tanto para 
aquellos niños con patologíacrónica, aguda o pluripatología, como para la cobertura 
de urgencias que se pueden dar tanto interna como externamente en el horario 
lectivo que se dan en las escuelas infantiles, escuelas ordinarias y escuelas de 
educación especial.  
Desde Ciudadanos pensamos que debería ser un derecho dar respuesta a todas 
estas necesidades que se generan a consecuencia del estado de salud, integrando 
al estudiante de forma natural en el entorno escolar y facilitándole su aprendizaje. 
De ello también se desprende una mayor percepción de seguridad en el 
profesorado y en los padres.  
Para conseguir este fin, la enfermera escolar es el profesional más capacitado para 
desarrollar el cuidado y vigilancia de los escolares y para dar respuesta en la salud 
a toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta el entorno social y familiar.  
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Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA eleva al Pleno 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación los siguientes  
ACUERDOS 
1.- Instar a la Consejería de Educación de la CAM a que dote de la figura de 
Enfermera Escolar a todos los Centros Escolares, tanto públicos como concertados, 
de la Comunidad de Madrid.  
2.- Instar a la Consejería de Educación de la CAM a que amplíe los criterios para 
adjudicación de Enfermera escolar en caso de no poder dotar a todos los Centros a 
corto plazo de esta figura, para aumentar la posibilidad de acceder a ella en caso 
de alumnos con necesidades asistenciales.  
3.- Instar a la CAM a la Promoción para la Adhesión de los Centros Educativos a la 
“Red Escuela Promotora de la Salud.” 
 
 En este momento de la sesión, siendo las catorce horas se realiza un receso 
en la misma, reanudándose siendo las dieciséis horas. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE PROBLEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 
EL BARRIO DE LA POVEDA.- 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Voy a comenzar haciendo una aclaración antes de que se manipule el sentido de 
esta propuesta como ya hizo el Sr. Hita cuando en marzo de 2020 trajimos una 
moción a Pleno planteando una medida para incrementar la seguridad ciudadana 
en nuestro municipio. Se lo recuerdo por si lo ha olvidado, puntos de encuentro de 
Policía Local. Esta propuesta se aprobó por unanimidad y un año y medio después 
seguimos como al principio. Nada de nada. En aquel entonces usted manipuló todo 
lo que yo expuse y después de echarse unas cuantas flores por lo bien que lo hace 
todo, más o menos vino a decir que yo cuestionaba la labor de la Policía municipal. 
Eso es lo fácil sobre todo porque no puedo responderle, pero no hace que la 
seguridad mejore en Arganda. En ningún caso ponemos en cuestión la labor de la 
Policía Local, tal vez si la de la coordinación de la Policía y sobre todo algunas 
decisiones equivocadas que a nuestro juicio han tomado ustedes como el cierre de 
las dependencias de Policía Local de la Poveda´, tema que hemos reclamado en 
diferentes ocasiones y que ahora, tras la oleada de robos y nuestra denuncia en 
redes sociales por parte del Sr. Escribano ha reabierto usted, y así lo ha anunciado 
aunque siempre negó que las hubiera cerrado. El pasado 19 de septiembre, 
algunos fuimos conocedores de que varios negocios ubicados en el barrio de la 
Poveda habían sufrido robos en sus instalaciones. Tras ponernos en contacto con 
las personas afectados nos informan que no son hechos aislados, sino que la 
semana anterior los mismos hechos se produjeron en otros establecimientos. A mí 
también me gustaría que se tratara de hechos aislados Sr. Hita, aunque no creo 
que eso sea consuelo para los afectados, pero es que no es así. Se lo dije en 
marzo de 2020 y se lo voy a repetir. Es tan importante la seguridad en sí misma 
como la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos y desde las 
administraciones estamos obligados a desarrollar políticas preventivas en este 


