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Fecaparagón valora de forma muy positiva la “Estrategia Atención Comunitaria en 
el Sistema de Salud de Aragón” por ser un elemento de fomento de la necesaria 
colaboración para la prevención de la salud entre los servicios sanitarios y las 
comunidades educativas. 
 
En este documento se realizan algunas aportaciones puntuales al ANEJO 4, por 
ser el que afecta especialmente a los centros educativos. 
 
 

Observaciones al Anexo 4 
 
 
- En el tercer párrafo de la página 58 se sugiere añadir (lo que está en negrita) "El 

primer paso es identificar los interlocutores adecuados, que pueden ser el 
equipo directivo, el orientador o un grupo de profesores motivados, con la 
participación de la Asociación de Madres y Padres del centro educativo." 

 
Justificación: Resulta importante que en esa fase de diagnóstico se cuente 
con la opinión de los padres ya que estos pueden aportar necesidades a 
partir de su experiencia, tanto dentro de sus propias familias como por el 
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conocimiento que tienen del resto de familias. Esta visión debe ir canalizada 
por la propia AMPA, que es la asociación que puede aportar una visión 
global sobre estos asuntos. 

 
 
- En las prioridades definidas para abordar en los centros educativos en la página 

61 se sugiere añadir el tema de los piojos, condiciones de salud en la que los 
padres no tienen que llevar a sus hijos al colegio, y las ludopatías. Este 
último es un tema que está preocupando cada vez más. 

 
 
- En el modelo de acuerdo entre el centro de salud y los centros educativos 

(página 65) se sugiere añadir (lo que está en negrita): "Participar 
conjuntamente con el profesorado y con la participación de la asociación de 
madres y padres en el análisis de situación de salud del centro educativo y la 
definición de prioridades y objetivos" 

 
Justificación: En coherencia con la primera aportación 
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