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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003720-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a número de centros educativos que tienen 
adrenalina en el botiquín, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003710, PE/003714, PE/003715, PE/003718, PE/003720, PE/003735, PE/003736, 
PE/003744, PE/003750, PE/003752, PE/003754, PE/003778, PE/003780, PE/003781, PE/003784, 
PE/003797, PE/003799, PE/003802, PE/003803, PE/003807 a PE/003817, PE/003821, 
PE/003824, PE/003826, PE/003833, a PE/003835, PE/003837, PE/003838, PE/003840 a 
PE/003847, PE/003853 a PE/003857, PE/003859, PE/003862 a PE/003868, PE/003871, 
PE/003872, PE/003875 a PE/003880, PE/003883 a PE/003886, PE/003901 a PE/003904, 
PE/004002 y PE/004041, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0903720, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al número de centros educativos que 
tienen adrenalina en el botiquín.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0903720 se manifiesta lo siguiente:

A pesar de no formar parte de los contenidos de un botiquín básico, tal y como 
se indica en la publicación Protocolos de actuación ante Urgencias Sanitarias, en la 
Comunidad de Castilla y León hay un total de 103 centros escolares que disponen de 
jeringas precargadas de adrenalina en el botiquín.

A continuación, tal y como se solicita en la pregunta de referencia, se indica el 
nombre de estos centros ordenados por provincia.
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En otro orden de cosas, con respecto a la intención de la Consejería de Educación 
de establecer un programa “Alerta escolar”, como el realizado en Galicia y Baleares, 
debe indicarse que, en cierta forma, las características del mencionado programa ya 
están instituidas en nuestra Comunidad.

En este sentido, en 2001 se creó la Comisión Técnica para la coordinación 
de actividades de promoción y protección de la salud en los centros educativos no 
universitarios de Castilla y León, integrada por las Consejerías de Sanidad y Educación, 
entre cuyos objetivos está coordinar y canalizar la información y recursos existentes en 
materia de educación para la salud.

Asimismo, la Consejería de Educación elaboró, junto con la Consejería de 
Sanidad, la publicación Protocolos de actuación ante Urgencias Sanitarias, con el objeto 
de que, a partir del curso 2004-2005, todos los colegios e institutos dispusieran de un 
documento de referencia que puedan consultar a la hora de hacer frente a contingencias 
sanitarias que requieran una actuación inmediata.

De igual manera, dentro del Plan autonómico de formación permanente del 
profesorado, la Consejería de Educación convoca cada curso escolar actuaciones 
formativas dirigidas al profesorado relacionadas con las emergencias sanitarias y los 
primeros auxilios, con los objetivos de conocer el procedimiento de actuación en caso 
de accidentes, lesiones y situaciones de emergencia en el ámbito escolar, conocer 
las medidas de atención - auxilio/socorro- en casos graves (complicaciones de  
alergia/asma/...) y distinguir y valorar las situaciones de peligro real.

Valladolid, 31 de octubre de 2016.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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