Estimadas familias:
Desde el mes de octubre el Colegio Castilla, en el ánimo de preservar la salud de nuestra
comunidad educativa, cuenta con una enfermera durante toda la jornada escolar por la
necesidad acaecida este año por la situación COVID`19 por la que la Comunidad de
Madrid obliga a tener la figura de un coordinador COVID, tal como reza el decreto abajo
mencionado:
Coordinadores COVID-19
Los coordinadores actúan como instrumento esencial en la comunicación entre los Servicios de Salud Pública y los
centros escolares para garantizar la prevención -y en su caso actuación- ante sospecha o confirmación de casos de
COVID-19 en el centro educativo.
La ORDEN 1035/2020 de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad, indica que todos los centros educativos
designarán un coordinador para los aspectos relacionados con COVID-19 que debe estar familiarizado con todos los
documentos relacionados con centros educativos y COVID-19 vigentes.
Esta persona actuará como interlocutor con los servicios sanitarios a requerimiento de la Dirección General de Salud
Pública o por propia iniciativa cuando deba consultar algún asunto y deberá conocer los mecanismos de comunicación
eficaz que se hayan establecido con los responsables sanitarios de la Dirección General de Salud Pública.

Al inicio de este curso escolar, vimos la necesidad de contar con una persona
especializada ya que entendimos que las situaciones eran muy complejas como para tomar
decisiones sin la formación adecuada.
Después de buscar la ayuda de las instituciones públicas y sanitarias, y ante la falta de
respuesta de las mismas, se transmitió al Consejo Escolar la imperante necesidad de
contar con una persona especializada ante la complejidad de las decisiones a tomar y se
determinó la ampliación del servicio de atención sanitaria en el centro escolar.
Podemos decir que la persona elegida cumple con los exigentes requisitos que teníamos
en mente para velar por el bienestar de todos los miembros del colegio. Les adjuntamos
una carta de presentación de nuestra enfermera escolar, Paula Kozak, así como una
descripción de su tarea en el centro:

Mi nombre es Paula Isabel Kozak y soy la enfermera del Colegio Castilla.
Desde que acabé mi formación de enfermera generalista universitaria en la Universidad Complutense de Madrid y hasta
la actualidad estoy complementando mis conocimientos básicos con formación específica en pediatría.
Mi experiencia laboral, casi al completo y desde que acabé la carrera, ha sido en pediatría, ya que desde entonces hasta
la actualidad trabajo en la UCI pediátrica del hospital Doce de Octubre en Madrid. También he trabajado en consultas
de Atención Pediátrica en Centros de Salud y en la Urgencia Pediátrica del Hospital de Fuenlabrada.
Combinando mis conocimientos, mi experiencia y mi formación continuada, he decidido embarcarme en la aventura de
trabajar en un colegio, debido a que actualmente la pediatría me parece un sector de la población totalmente olvidado.
Teniendo en cuenta que ahora nuestras vidas sanitarias se basan en la COVID-19, tenemos apartadas otras cuestiones
sanitarias que personalmente me parecen de vital importancia y más a nivel pediátrico debido a la vulnerabilidad de las
edades y el neuro desarrollo específico de cada ciclo.
Así, desde la actualidad sanitaria de la COVID-19, mi objetivo primordial en el centro es controlar la salud de su micro
población, desde los alumnos, hasta profesores y profesionales de diversas categorías, para que el desarrollo de las
actividades suceda de la mejor manera posible.
Pero más allá de la COVID-19, existen muchas cuestiones sanitarias a las que estoy dando prioridad y trabajando día a
día:

Educación sanitaria: talleres, actividades y cursos para la prevención e información de enfermedades, posibles
contagios, etc.

Actuaciones directas: desde accidentes durante las clases, el recreo, generalmente traumáticas (golpes, heridas,
torceduras), cefaleas, fiebres y procesos gripales, hasta ansiedad, estrés y procesos relacionados con la edad
de los alumnos.
De esta manera y sin suplir la actividad diagnóstica de los médicos, puedo ser un nexo de unión con el sistema sanitario
con una primera valoración en persona y una llamada posterior informativa a las familias, si el caso lo requiere.
Por último, mi intervención también está encaminada a la gestión y control, con la ayuda del equipo directivo, de las
medidas sanitarias en el centro, la formación e información de profesores y familiares, de manera que se integre todo lo
relacionado al ámbito sanitario en lo que pueda intervenir desde mi posición.
Quedo a su disposición en el teléfono del centro y en el siguiente correo electrónico para cualquier duda o consulta que
pueda surgir (paula.i.k@colegiocastilla.com).

