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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003720-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de centros educativos que tienen adrenalina en 
el botiquín.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C’s) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma 
Pediátrica (SEICAP) ha lanzado la campaña Un colegio, un botiquín, una adrenalina para 
concienciar sobre la necesidad de incluir al menos dos autoinyectores de adrenalina en 
los botiquines de los colegios. El objetivo es incidir en los riesgos que pueden correr los 
niños alérgicos en caso de sufrir una reacción anafiláctica y no contar con una atención 
precoz.

El programa Alerta Escolar, llevado a cabo en Galicia y Baleares, conlleva el 
registro del alumnado escolarizado en los centros educativos de estas comunidades, 
que presentan patologías crónicas, como asma, alergias con riesgo de anafilaxia, y otras 
enfermedades que puedan suponer para los niños presentar una situación de riesgo vital. 
Además, el personal educativo recibe formación de primeros auxilios para saber cómo 
actuar en casos de emergencia.
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PREGUNTA

¿Cuántos centros de infantil, primaria y secundaria, públicos y concertados 
en Castilla y León tienen adrenalina en el botiquín? ¿Cuál es el nombre de los 
centros que tienen adrenalina en el botiquín por provincias? ¿En la Consejería 
de Educación se va a llevar a cabo algún programa como el realizado en Galicia y 
Baleares, llamado Alerta Escolar?

En Ávila, a 6 de julio de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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