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Exp: Q22/419/08 

Sr. Consejero de Educación, Cultura y  

Deporte eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a la necesidad de responder a la demanda de personal de 

enfermería con que atender al alumnado del CEIP Vadorrey-Les Allèes de Zaragoza. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 19 de marzo tuvo entrada en esta Institución la queja de unos padres cuyo 

hijo precisa de atención sanitaria específica en el centro educativo para que pueda asistir a 

clase. En el colegio no hay personal sanitario que pueda atender al menor, con grado I de 

dependencia y 53 % de discapacidad, con lo que la responsabilidad de medicación recae en los 

docentes o en el equipo directivo, cuando no en los padres. En el escrito de queja, la madre 

relata lo siguiente: 

“ XXX  YYY ZZZ, de 5 años, escolarizado en 3° infantil en el CEIP VADORREYLES ALLÈES 

de Zaragoza, (...), alumno ACNEAE por discapacidad física orgánica, y que requiere control 

de la saturación de oxígeno con gafas nasales, expone que su hijo precisa de medicación y 

control de saturación de oxígeno, inhalación o también en nebulizador: 

“(...) precisa de un profesional de enfermería en el centro, tal y como se especifica en la 

valoración psicopedagógica que realizó el Departamento de Educación antes de escolarizar. 

Ahí la paradoja, que educación solicita un personal específico y sea la propia educación los 

que no lo ponen. 

Además de mi hijo, hay, al menos, 2 alumnos más con necesidades de asistencia de personal 

de enfermería con resoluciones favorables a este hecho. 

A día de hoy, 17 de marzo de 2022, el CEIP VADORREY-LES ALLÈES no tiene todavía el 

personal de enfermería de este curso. 

Desde el equipo directivo del centro se contacta constantemente con Educación, Salud e IASS 

para ver cuando va a llegar este profesional. (…) 

Todo ambiguo y nadie sabe nada claro, cada vez hay una excusa, (...)  
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Tienen que hacerse cargo las familias y el equipo docente de las necesidades de los niños. El 

equipo educativo asume una responsabilidad y un riesgo que no le corresponde, porque no 

son profesionales del salud y mucho menos tienen que saber de estas patologías. En 

definitiva no están atendiendo las necesidades especiales de los niños de la manera que 

tienen derecho a ser atendidas.(…) ”  

SEGUNDO.- A la vista de la queja presentada, se acordó admitirla a supervisión y efectuar la 

oportuna asignación del expediente para su instrucción. Con tal objeto, se envió con fecha 25 

de marzo de 2022 un escrito al Consejero de Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

recabando información acerca de los plazos y forma en que se iba a proceder a cubrir las 

necesidades educativas del alumno. 

TERCERO.- La respuesta del Departamento de Educación, Cultura y Deporte se recibió en el 

mes de junio, y en ella hace constar, textualmente, lo siguiente: 

” En relación con el expediente de queja Q22/419/08, el Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte, le comunica lo siguiente: 

Desde el Departamento se valoran todos los casos de alumnado con necesidades educativas 

especiales que requieran de actuaciones y recursos específicos, son evaluados por un equipo 

de profesionales especialistas del Servicio Provincial, que es el que decide la actuación y/o 

recurso a asignar, aprobando la asignación de personal de enfermería al CEIP VADORREY 

LES ALLÉES Para la dotación de este personal se siguió el procedimiento administrativo 

establecido y tramitado por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, pero 

no se presentó ningún candidato en listas interesado en esta plaza y fue necesario recurrir a 

una oferta de empleo a través del INAEM. De este procedimiento se seleccionaron 29 

candidatos idóneos, pero de los mismos, ninguno ha aceptado el puesto hasta el momento. 

Sin embargo, la necesidad de enfermero/a para el CEIP Vadorrey-Les Allées ya ha sido 

incluida en el programa temporal de personal sanitario que desde la Dirección General de 

Personal se está tramitando para dotar a los centros educativos de las necesidades de este 

personal reconocidas para el curso escolar 2022/2023. En este curso escolar, la plaza de 

enfermero/a en el CEIP Vadorrey-Les Allées será ofertada en verano para su cobertura 

desde el mes de septiembre, lo cual permitirá facilitar la cobertura de la misma al ser una 

plaza de curso completo   ” 

Se ha esperado a resolver el presente expediente hasta la publicación en el portal de 

Departamento de Educación de las listas de personal y cupos necesarios para cubrir las 

necesidades de los centros en el curso 2022/23.  
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II.- CONSIDERACIONES 

Primera.-. Se han recibido en esta Institución muchas quejas de familias de alumnado con 

necesidades específicas de atención educativa que no disponen de medios en los centros 

educativos para atenderlos. Se trata de necesidades unas veces educativas, y otras sanitarias, 

porque un alumno con problemas respiratorios, gástricos, físicos, urológicos, etc, tiene 

derecho a la educación y eso es algo más que obtener plaza en un colegio. 

Hemos de considerar que el alumno necesitado de atención sanitaria en el tiempo en que 

permanece en la escuela es un menor necesitado de una especial atención para su inclusión 

escolar. Sin embargo, en líneas generales, los centros educativos no disponen de los medios ni 

del personal necesarios para prestar una asistencia sanitaria. No obstante lo anterior, es 

frecuente encontrar en ellos situaciones en que la administración de medicamentos o de otros 

cuidados es imprescindible,  provoca dudas entre los profesionales y familias del alumnado, y 

crea incertidumbre sobre cómo y quién debe prestar atención sanitaria a los alumnos en los 

espacios escolares.  

En el caso que nos ocupa, padres  del CEIP Vadorrey-Les Allèes de Zaragoza denuncian que 

falta personal de enfermería al acabar el segundo trimestre del curso escolar. Y la respuesta 

del Departamento asegura que para el curso próximo 22/23 se podrá solucionar esta demanda 

convocando para el mes de septiembre profesionales de enfermería, sin abordar el problema 

inmediato del curso 2021/2022, terminado ya cuando se ha recibido la respuesta, y sin que se 

haya encontrado solución alguna para el problema de falta de personal sanitario en el centro 

educativo.  

Segunda.-. Con vistas al curso escolar 2022/23, visto que nos encontramos en la última 

semana del mes de agosto, y la previsión de personal para los centros ya se ha hecho, cabe 

recordarle al Departamento de Educación, Cultura y Deporte su compromiso de atención a los 

alumnos que precisan de personal sanitario. En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 

12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón, establece el derecho a la 

integración de los menores en el artículo 17.1 en el que responsabiliza a las Administraciones 

públicas de establecer  “las medidas necesarias para facilitar a los menores su completa 

realización personal, su integración social y educativa, y el ejercicio de sus derechos”. 

Asimismo, el artículo 20.2 de la citada ley señala el derecho de todos los niños “a recibir las 

ayudas precisas para compensar toda clase de carencias y deficiencias, y acceder a la 

educación en igualdad de oportunidades, así como recibir orientación educativa, profesional 

y personal”.  

En nuestra comunidad Autónoma, la atención sanitaria en los centros educativos que se realiza 

por personal docente, los recursos que debe haber en el centro, y los protocolos de actuación 

en caso de una situación sanitaria de emergencia viene regulada mediante la Resolución de 16 

de marzo de 2015, de la Dirección General de Ordenación Académica, la Dirección Gerencia 
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del Servicio Aragonés de Salud y la Dirección General de Salud Pública, del Gobierno de 

Aragón, por la que se dictan instrucciones relativas a la organización y el funcionamiento de 

la atención sanitaria no titulada en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

Tercera.-. Resulta indispensable, a nuestro parecer, hacer una referencia al párrafo 21.d de 

La Carta Europea de los Derechos del Niño, que determina que la escolarización de un niño 

no podrá verse afectada o interrumpida por razones de enfermedad no infecciosa o contagiosa 

para los otros niños.  

La administración de medicamentos a alumnado que está puntualmente enfermo cuando está 

prescrita en tiempo escolar, es una práctica habitual en los centros educativos, y el responsable 

es el personal no sanitario en el centro docente, que atiende al alumnado en estos momentos 

y en otras de emergencia previsible (caso de enfermedades como epilepsia o hipoglucemia). 

Sin embargo, hay alumnos con patologías que precisan de la atención de personal sanitario 

especializado, y únicamente pueden ser tratados por personal de enfermería para desarrollar 

su vida escolar con normalidad.  

No cubrir estas plazas de personal sanitario implica una carga directa sobre los docentes del 

centro y los padres y madres de los alumnos con necesidades médicas. Para los docentes 

supone atender estas demandas sanitarias de su alumnado, sin tener cualificación para ello, y 

con la responsabilidad que esto supone, y para los padres, un perjuicio en la conciliación 

laboral y familiar. 

Las tareas del personal sanitario en centros escolares son amplias: atención de emergencias, 

prevención y detección precoz, educación para la salud, suministración de medicamentos, etc. 

Teniendo en cuenta las horas que los menores pasan en centros educativos, el contar con 

profesionales cualificados para atender sus necesidades es fundamental. 

En este punto, desde esta Institución, conscientes de las dificultades existentes para la 

contratación de personal sanitario que ha manifestado el Departamento de Educación, se 

considera importante consolidar las plantillas de  profesionales sanitarios en centros escolares  

y favorecer la estabilidad de los empleados públicos, incluido el personal sanitario destinado 

en centros escolares, de acuerdo con las necesidades existentes. De este modo, entendemos 

que se evitaría que plazas como la que se ha ofertado en el CEIP Vadorrey – Les Allées, dadas 

las condiciones de temporalidad, quedaran vacantes. 
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III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio de las facultades 

que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del 

Justicia de Aragón, he resuelto efectuar al Departamento de Educación, Cultura y Deporte las 

siguientes SUGERENCIA: 

Única.- Que valore la posibilidad de modificación  del proceso de selección de personal 

sanitario en centros educativos para asegurar la cobertura de plazas y la atención a los 

alumnos, en colaboración con el Departamento de Función Pública. 

Remítase copia de esta resolución al Sr. Director General de Función Pública y Calidad de los 

Servicios  a los efectos oportunos.  

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, las 

razones en que funde su negativa. 

En Zaragoza, a 23 de agosto de 2022 

JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA 

 
 
 
 
 
 

LUGARTENIENTE DEL JUSTICIA 
(P.A. Art. 39.2 Ley Reguladora del Justicia de Aragón) 


