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La Escuela: enfocando a la Salud Medioambiental
para adaptarse y sobrevivir mejor
Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica. Murcia.
La Escuela es el Trabajo Esencial para la infancia. Asegurando el retorno seguro y presencial, basado en
la ciencia y centrado en los niños.
Los factores de la estructura física de los colegios que contribuyen de forma general a mejorar la salud y los
resultados de aprendizaje en la escuela son los siguientes: buena calidad del aire interior-exterior, confort
térmico en un entorno silencioso, sin humedades, mantenimiento adecuado y limpieza.
La pandemia sanitaria mundial por Sars-CoV2 tiene una fuerte relación con la salud de nuestros
ecosistemas. Al mismo tiempo, covid19 es un contaminante biológico medioambiental del aire, que se
concentra y deposita durante horas en los espacios interiores de habitáculos. La aparición de rebrotes
vinculados a la contaminación del aire interior ha hecho saltar las alarmas en toda España. Jóvenes y adultos
pasamos cada vez más tiempo en espacios cerrados o poco ventilados. Con un enfoque desde la salud
medioambiental hemos desarrollado este plan con una serie de medidas que pueden ser útiles para reducir
la transmisión de Sars-CoV2 en la comunidad escolar.
En base a los estudios científicos hasta ahora sobre los niños muestran que en los niños la enfermedad es
más leve y sugieren con limitaciones que se infectan menos y son menos transmisores de la enfermedad
(especialmente los menores de 10-12 años). La Escuela es el trabajo Esencial para la infancia. Asegurar el
retorno seguro y presencial, basado en la ciencia, con un enfoque hacia la naturaleza, mejorando la calidad
del aire interior en los espacios interiores (aulas y autobuses) y centrado en los niños se ha propuesto como
la mejor opción por instituciones y científicos.

Objetivo: crear un modelo más seguro y saludable en la escuela que contribuya
a evitar el colapso del sistema sanitario, a proteger especialmente a la
comunidad escolar en riesgo, y que pueda ser reproducible en otros colegios.
Está basado en:
•
•

Enfocar hacia la Naturaleza y espacios abiertos las actividades con mucho menor riesgo de
transmisión de Covid-19
Conocer el estado de la Salud Ambiental Escolar
o Para mejorar la Calidad del aire interior en aulas e instalaciones
o Generar Cultura sanitaria en la comunidad escolar (formación a padres y madres,
alumnos, profesores…)
o Evitar aglomeraciones y mejorar la calidad del aire

El 7 de abril de 2020 el comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría organizamos
un seminario sobre ‘Infancia, Escuela y Naturaleza en los tiempos del Covid’ en el participaron Mari
Carmen Morilla (CEAPA Estatal) Heike Freire (Psicóloga y filósofa), Albert Bach (Investigador de los Bosques,
IATA Barcelona) y Miguel A. Ruiz (Periodista Ambiental de La Verdad) y fue el embrión de los resultados que
proponemos.
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15 CLAVES PARA ABRIR MÁS TRANQUILOS LA ESCUELA
1. Comité Director de Covid de la Comunidad Escolar. Con amplia participación de los grupos de interés
en la comunidad escolar que aunque puede variar debería representar (Alumnos, AMPAs, Profesores,
Dirección, Limpieza, Asociaciones de Vecinos…). Dirime las dudas y marca el rumbo del Plan de
Contingencia.
2. Datos para pedir a Salud: Conocer la incidencia y su evolución contínua en el código postal donde
está ubicado el colegio. Dato clave para el éxito de un plan de contingencia. Esto requiere un esfuerzo
de transparencia y acceso a la información de las instituciones que ya tienen algunas CCAAs en el país,
para que cualquier miembro de una comunidad escolar tenga acceso desde su teléfono a información
sobre la incidencia en su código postal. Esto contribuirá a mejorar la participación, responsabilidad y
adaptarse mejor al terreno y las acciones en el barrio y comunidad escolar. Dependiendo del grado de
transmisión comunitaria habrá un tránsito hacia la mayor o menor presencialidad.
Otras recomendaciones para Salud:
• Aumentar la capacidad de testeo y rastreo rápido en los casos sospechosos de la escuela, a
ser posible en las primeras 5-6 horas, contribuirá a evitar la interrupción innecesaria de
algunas aulas y facilitar la conciliación.
• Recomendamos preguntar en las tareas de rastreo a los adultos diagnosticados de Covid19 si tienen niños en edad escolar y el nombre del colegio al que asisten. Esto podría
anticipar
3. Plan de formación Protégete y protege a tu escuela. Este punto es básico. Establecer unas sesiones de
información y formación contribuirá a aumentar la colaboración y protección en toda la comunidad
escolar. Está dirigido a:
o Profesionales de la escuela
o Padres y madres de alumnos
o Hacer partícipes a los niños y adolescentes en las decisiones que se tomen sobre el control de
la pandemia en la comunidad escolar contribuirá a una mayor corresponsabilidad y adhesión a
las medidas adoptadas. (enséñales a mantener la distancia, aprende jugando con ellos, a los
más mayores a colaborar en la limpieza, a lavarse las manos y a rellenar su botella de agua
individual en la fuente, a respetar las normas cuando visite un museo…)
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4. Realizar un diagnóstico de Salud Ambiental Escolar sobre el
terreno. Los escolares pasan unas 40 horas a la semana en las
escuelas e institutos. Estos lugares generan preocupaciones
en padres y adolescentes por las exposiciones contaminantes
en general y a COVID-19 en particular. Las escuelas deben ser
lugares seguros para que nuestros niños aprendan, jueguen y
convivan libres de los riesgos medioambientales físicos
(tempraturas extremas, ruidos fuertes, líneas de alta
tensión,…), químicos (humo de tabaco, pesticidas, motores
diesel en el transporte escolar, asbestos, plomo, compuestos
orgánicos persistentes, etc), biológicos (gérmenes, virus,
parásitos, etc) y sociales (pobreza, racismo, intolerancia,
insolidaridad, etc). Al mismo tiempo, la enseñanza
(educación, instrucción y aprendizaje) debe contemplar como
tareas prioritarias el conocimiento de los contaminantes
medioambientales y sus efectos adversos en los ecosistemas
naturales y en la salud humana. En la Tabla I se muestra los
riesgos de salud medioambiental (químicos, físicos,
biológicos y psicosociales) más importantes de las aulas en
España.
o La Salud Ambiental Escolar es para la infancia como
la Salud Laboral para los adultos. Guía de Acción y
nuevos perfiles profesionales. El desarrollo de una
guía de acción de salud medioambiental escolar
aumentará la formación del profesorado y dotará de
contenidos nuevos perfiles profesionales como la
enfermería ambiental (escolar) centrando su
actividad en la prevención y en la salud ambiental.
Actualmente estos perfiles están por desarrollar
porque el grueso de formación, competencias y prácticas de la enfermería está enfocado al
manejo y detección de enfermos. Actualmente relegada a clases testimoniales o inexistentes,
en un futuro próximo la Salud Medioambiental será troncal y básica en las Escuelas de Medicina
y Enfermería, y será el eje central de las competencias y sobre todo prácticas de la enfermería
en la escuela. Con esta formación tendrá sentido incorporar enfermeras ambientales en las
escuelas, serán las responsables de la ‘salud laboral de la infancia en los colegios’ que está por
desarrollar. En el informe SODEXO sobre tendencias laborales se identifica la enfermería
ambiental como una de las 30 profesiones que aseguran trabajo para esta década
(https://www.expansion.com/2014/02/21/emprendedores-empleo/mercadolaboral/1393011574.html ).
En la Región de Murcia, hay enfermeros ambientales trabajando en la Unidad de Pediatría
Ambiental cuyos programas y experiencias de Salud Ambiental Escolar han sido distinguidos
como Ejemplo de Buenas Prácticas para la Organización Mundial de la Salud en Europa (2007).
En Murcia realizamos actividades de formación para el desarrollo de estas competencias.
Algunos programas disponibles: http://pehsu.org/wp/?p=1519 Necesitamos aumentar la
formación y prácticas en este campo. Desde hace casi 15 años trabajamos en el desarrollo de
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o

o

herramientas en este campo, en este link podrás descargar información importante para aplicar
en tu centro, incluido un diagnóstico ambiental global: http://pehsu.org/wp/?page_id=342
IMPORTANTE. De una forma fácil y algo muy importante: recomendamos a AMPAs y
profesores pasear por sus colegios, apuntando todas las ideas que se os ocurran por
disparatadas que parezcan, y desarrollad las mejores. Recordad que hay que apoyarse en la
ciencia y centrarse en los niños.
Te comunicamos que estamos desarrollando una App para realizar el autodiagnóstico más
completo para que te descargues un informe personalizado para tu colegio.

5. Mantener burbujas o cohortes de alumnos profesor. Distribuir varios recreos a lo largo del día.
Estableceremos recorridos y la señalética es nuestra amiga. Disponer de unas señales claras en el suelo
y pared contribuye a mejorar la comprensión de las normas.
6. Garantizar la distancia todo lo que podamos en el aula y en las actividades. Mantener la distancia de
dos metros, quizás sea difícil técnicamente, una forma de mitigar sería mantener 1-2 metros entre los
alumnos facilitando el uso de mascarillas a partir de los 6 años. E intentar mantener la distancia de 2
metros respecto del profesor. También 2 metros del conductor del autobús.
7. Controlar la entrada y evitar aglomeraciones. Transporte y movilidad.
o

o
o

EVITAR LAS AGLOMERACIONES DE AUTOMÓVILES Y PERSONAS A LA ENTRADA Y SALIDA es
un elemento clave para disminuir el riesgo de contagio. Para eso es clave la
PEATONALIZACIÓN (clave la contribución de los servicios municipales) DE LOS ALREDEDORES
DE LOS COLEGIOS DURANTE LAS HORAS PUNTA DE ENTRADA Y SALIDA. Y PROMOCIONAR EL
USO DE ‘Caminando al cole’ a través de RUTAS SEGURAS Y SALUDABLES. Promover el uso de
programas de movilidad activa como Caminando al cole contribuye a evitar las
aglomeraciones y la contaminación en los medios de transporte públicos y privados como
coches o autobuses. En caso de usar autobuses son preferibles con ventanas para que puedan
abrirse. El mantener la distancia entre los alumnos y el uso de mascarilla será importante.
https://www.aeped.es/comite-salud-medioambiental/documentos/caminando-al-cole-unmodelo-innovar-en-salud-y-medio-ambiente
Desarrollar entrada escalonada y por lugares distintos si es posible (atentos a los horarios)
El control de temperatura se puede hacer al entrar al cole o mejor nos parece que se haga
desde casa por los padres, enviando un mensaje via online o App. Puede ser más eficiente y útil
que hacerlo a la entrada del colegio que consumiría muchos recursos de forma innecesaria.
Además contribuiría a mejorar la participación de las familias.

8. Incrementar tanto como sea posible las clases y actividades al aire libre o espacios abiertos, patios o
sombras, incorporando áreas aledañas de la comunidad (calle peatonal con árboles o parques
urbanos o instalaciones de asociaciones) para desempeño de esta función.
La colaboración con los servicios municipales y comunitarios (asociaciones de vecinos…) puede
ayudar a explorar el uso e incorporación de nuevos y adicionales entornos, especialmente abiertos,
al aire libre o con una elevada ventilación natural. Y el acondicionamiento de los patios con sombras…
Mantener el mayor número posible de actividades al aire libre o estructuras con elevada ventilación
natural en patios, zonas arboladas interiores de los colegios si las hay, parques naturales o urbanos, o
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áreas exteriores de los colegios. Esto permitirá adicionalmente descongestionar espacios para escolares
de más edad. El habilitar zonas de sombra en los patios.
9. Asegurar una ventilación natural óptima y/o con sistemas de ventilación o aire acondicionado
revisados por un técnico. Reducir el tiempo de las clases y disminuir el aforo también mejora la calidad
del aire interior. Es probable que en los climas templados, con mantener abiertas puertas y ventanas
se consiga una rápida, efectiva y permanente renovación del aire interior. Las mejores formas de
ventilación natural se consiguen cuando hay ventanas a ambos lados del aula que permiten renovar el
aire de forma continua y rápida. En algunos entornos, la sensorización del CO2 interior puede ser útil
como guía. Sugerimos adquirir sensores de CO2 y calidad del aire interior que permiten monitorizar
y corresponsabilizar a las familias y comunidad escolar. La concentración de CO2 está directamente
relacionada con el índice de ventilación del ambiente en que está presente. Va a depender del número
de personas, de su metabolismo y de la ventilación. Las ventajas que reporta la monitorización del CO2
en el interior de las aulas respecto a Sars-Cov2 son la PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CORRESPONSABILIDAD para conseguir entornos escolares más seguros y saludables. En el aire
ambiente se alcanzan alrededor de 400 ppm máximo de CO2. Idealmente podríamos programar los
sensores para avisar cuando alcanzan los 450 ppm en las aulas. Más información en:
http://pehsu.org/wp/wp-content/uploads/COVID19_flota_enel_aire.pdf
o Reducir el tiempo de las clases (o dar lo teórico en el aula y ampliarlo al aire libre),
especialmente en las aulas con ratios más elevadas
o A ser posible mantener puertas y ventanas abiertas la mayor parte de la jornada escolar
o Obras menores. Abrir ventanas puede que sea necesario en muchos colegios (1 m2 por cada
25-30 m2 de superficie). Consulte con un técnico. El uso de filtros de aire o aire acondicionado
ayuda pero por sí solos no puede garantizar una calidad de aire adecuada, particularmente
cuando la ventilación es insuficiente. Las ventanas ambos lados del aula permite una mayor,
eficiente y continua renovación del aire. Mejorar la calidad del aire interior-exterior y el confort
térmico no solo disminuye el riesgo de transmisión de covid-19 sino que también es un factor
clave para mejorar los resultados de aprendizaje en la escuela.
10. Buscar alternativas al uso de barracones y aulas sin ventanas.
o El hacinamiento y la escasa ventilación contribuyen a aumentar la carga viral en el aire, e
incrementar el riesgo de transmisión de covid-19. Es necesario buscar alternativas al uso de
barracones.
11. No dejes que pase de mano en mano. Deja las puertas abiertas, evita el uso de ascensores y déjalos
solo para personas con movilidad reducida, estimula el uso de nuevas tecnologías…En la práctica analiza
los espacios de alto contacto y difícil distanciamiento. Intenta no dejar rastro.
12. El juego en el recreo de los niños pequeños (< 10 años) es difícil evitar el contacto, pero lo
consideraríamos de bajo riesgo especialmente cuando se realiza al aire libre y con lavados de manos
antes y al finalizar.
13. Proteger al profesor es importante. Especialmente más exigente que mantenga la distancia de otros
adultos o que en este caso sean reuniones a distancia (claustro, reuniones de trabajo…). Los profesores
con más de 60 años y de alto riesgo cardiovascular tendrán una adaptación de su trabajo a distancia
o en espacios abiertos… En los adolescentes más mayores se pueden explorar de ser necesaria
metodología de semipresencialidad o a distancia.
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14. Cultura de higiene y limpieza
o en el colegio desde el primer día con lavado de manos frecuentes y uso de geles desinfectantes.
o Limpieza frecuente de zonas comunes y materiales de uso frecuente y común como manivela
de las puertas, botones del ascensor…
o Las zonas de suelo exterior mantenga la limpieza habitual.
15. Hacer humano el cumplimiento de las medidas. Amabilidad. Crear contacto humano, sin contacto
físico. Pide a los niños y padres que colaboren. Lo están deseando.
o LAS EMOCIONES SE CONTAGIAN MÁS QUE EL VIRUS. Trata a los niños y a los adultos como
esperas que ellos traten a los demás. Escucha de verdad. Intentaremos que las llamadas de
atención sean en privado, y los elogios en público.
o

No pretendemos que nuestros padres y madres sean los que más sepan sino los que más
quieren aprender.

o

Revisar la cartelería para que tenga un lenguaje sencillo. Con indicaciones claras y amistosas.

o

Los alumnos pueden ayudar con buenos ejemplos de carteles improvisados.

o

Solicitar ayuda al AMPA para hacer más amable los protocolos

o

Tenemos que hacer un esfuerzo en la comunidad con las personas vulnerables sean padres o
madres, profesores, profesionales del centro y niños. Por ejemplo, reservando o dándoles un
asiento especialmente distanciado. Darle algunas ventajas en las colas….

o

Acciones son mejores que palabras.

o

Sonríe con los ojos.

Juan Antonio Ortega García es médico pediatra especializado en salud medioambiental, responsable de la Unidad de Salud
Medioambiental Pediátrica en el Hospital Clínico Univ. Virgen de la Arrixaca en Murcia. Es Doctor en Medioambiente y Cáncer Pediátrico
por la Universidad de Valencia y Profesor asociado de Pediatría en la Universidad de Murcia. Coordinador del Comité de Salud
Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría y Children’s environmental health advocate en la International Pediatric
Association. Colabora como Mentor Internacional en Programas de formación en environmental medicine and public health at Icahn
School of Medicine at Mount Sinai de New York. Ha escrito numerosos libros, capítulos y artículos científicos centrados en el área de la
salud medioambiental infantil. Ha sido reconocido como ejemplo de buenas prácticas en el Sistema Nacional de Salud, Estrategia Nacional
del Cáncer, buenas prácticas en salud de los niños y medioambiente en WHO-Europe…ha coordinado y colaborado en diferentes proyectos
nacionales e internacionales. Es un entusiasta de la Naturaleza, ha contribuido a plantar más de 20.000 árboles y sueña con reconectar a
la infancia y adolescencia de su región con el Mar Menor y poder recuperar este ecosistema para las futuras generaciones.

