
PLAN DE ACTUACIÓN 
 EN CENTROS EDUCATIVOS



¿Qué es el Programa 
Alerta Escolar Balear?
¿Qué es el Programa 
Alerta Escolar Balear?

Es un Programa que quiere facilitar la atención 
inmediata y eficiente a los alumnos escolarizados 
que tienen una patología crónica que puede dar 
lugar a una urgencia vital en un momento dado.

Este programa prevé la formación sanitaria 
adecuada para el personal del centro educativo.



Crisis epiléptica

Alergia alimentaria,
 al látex y/o picaduras 

(anafilaxia)
Diabetes/hipoglucemias

Cardiopatías 
congénitas

Crisis asmática 
grave

¿Cuáles son estas patologías? ¿Cuáles son estas patologías? 



Epilepsia en todos sus diagnósticos.
Convulsión febril o no.

Asma persistente moderado o grave.

¿Cuáles son estas patologías? ¿Cuáles son estas patologías? 
Se incluyen cardiopatías con riesgo de muerte 

súbita: miocardiopatía hipertrófica obstructiva.  
miocardiopatía no obstructiva, displasia valvular, 

síndrome de Brugada, Sd. QT largo, anomalias 
coronarias, Kawasaki con aneurisma, W-P-W, 

taquicardia ventricular.



¿Cuáles son estas patologías? ¿Cuáles son estas patologías? 

Diabetes en todos sus diagnósticos tipo I juvenil.



¿Cómo se desarrolla 
el Programa?

1. El pediatra o medico de 
familias facilita a las 
familias el formulario con la 
declaración de 
conformidad de registro de 
datos del alumno 
diagnosticado de las 
patologías (CAPDI) y 
entrega a las familias los 
planes de actuación 
correspondientes.

2. La familia entregará al 
centro educativo los planes 
de actuación.



¿Qué pasa después?¿Qué pasa después?

· El niño queda registrado en el programa alerta 
escolar.

· En caso de que exista la necesidad de 
medicación en el centro educativo, la familia la 
facilitará y el centro la custodiará.



¿Qué hacer en caso de que 
algún alumno entre en una
situación de riesgo vital?

¿Qué hacer en caso de que 
algún alumno entre en una
situación de riesgo vital?

1. Llamar al 061 y comunicar el estado de  salud del 
alumno afectado (si está consciente, si tiene 
dificultades respiratorias o cualquier otro síntoma) y 
seguir las indicaciones de los planes de 
actuación.

2. El personal sanitario del 061 irá indicando 
telefónicamente cómo tratar al alumno además de 
informar del envío del recurso preciso y el tiempo 
que tardará en llegar al centro.



La colaboracionn de 
los docentes y el 

temor a la denuncia.



1. ¿Existe obligacionn de 
medicar en la escuela?



    2.Responsabilidades juríndicas del 
profesorado ante la necesidad de 
medicar en la escuela.  



PROBLEMAS PARA
La escuela

• En caso de una emergencia, 
¿quién tiene que administrar 
la medicación de urgencia ?

• Negativa del profesorado, 
por temor a la denuncia o 
por desconocimiento del 
problema.



ALGUNAS CONCLUSIONES ERRÓNEAS 
SOBRE LA MEDICACIÓN EN LA ESCUELA



• Las Leyes Españolas establecen la obligación clara y concreta 
del personal del Centro Escolar de actuar adecuadamente.

• Derivándose de su no actuación responsabilidades civiles y 
penales; que recaerían de forma solidaria tanto sobre la 
persona que pudiendo actuar no actúa, como sobre el 
Centro Como institución.

• TITULO IX. DE LA OMISION DEL DEBER DE SOCORRO. 
• Artículo 195.
• “El que no socorriere a una persona que se halle 

desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando 
pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será 
castigado con la pena de multa de tres a doce meses”

APOYO LEGAL para administrar medicación 
urgente



De acuerdo con el artículo 195 del Código penal, se establece como 
delito el incumplimiento de la obligación de todas las personas de 
socorrer a una persona que esté desamparada
y en peligro manifiesto o grave, cuando pueda hacerlo sin riesgo 
propio ni de terceros.

Así mismo, el artículo 20 del mismo Código indica que están exentos 
de responsabilidad criminal los que actúan en cumplimiento de un 
deber. 

Cabe señalar que no hay responsabilidad de ningún tipo si en el uso 
del deber de socorrer se produce alguna aplicación incorrecta del 
medicamento de rescate.



En el Programa ALERTA ESCOLAR  los 
Profesores, 
una vez  llaman al 061
 están exentos de responsabilidad legal,  
ya que es el Médico Coordinador 
el que en caso de indicar la aplicación de 
alguna medicación 
(adrenalina, glucagón…), asume la 
responsabilidad.
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