
La Junta inicia el programa de salud en centros escolares de Córdoba con 

un examen médico y actualización de vacunas 

Esta iniciativa beneficia a escolares de entre seis y 14 años, que estudian primero y 

sexto Primaria y segundo curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

El Distrito Córdoba ha comenzado el Programa de Salud para Escolares que médicos de familia, 

pediatras y enfermeras realizan anualmente en centros escolares, con el objetivo de prevenir 

problemas de salud, promover la adquisición de hábitos sanos y actividades saludables en los 

alumnos, al tiempo que se avanza en la educación para la salud de los profesores. Las actividades 

se dirigen a niños y niñas de entre seis y 14 años, que estudian primer y sexto curso de Enseñanza 

Primaria y segundo curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria, respectivamente. 

Este programa contempla un examen de salud individual a los participantes para evaluar su 

desarrollo, midiendo somatometría, es decir, midiendo el peso y la talla, agudeza visual y raquis. 

Este examen permite detectar patologías de forma precoz, propiciando su seguimiento y 

tratamiento oportunos, realizado, en función de la anomalía detectada, por médicos de familia, 

pediatras o especialistas de rehabilitación y oftalmología. 

Asimismo, en el marco del programa, se organizan actividades de educación para la salud en la 

escuela, sobre temas que resultan prioritarios para la población sobre la que se actúa, tales como 

educación sexual, tabaco, alcohol y accidentes de tráfico, atendiendo siempre a las edades a las 

que vayan dirigidas. 

El pasado curso, participaron en el Programa de Salud Escolar 107 centros en los que se realizó el 

examen a 7.417 menores. La actividad más significativa fue la referida al estado vacunal, que 

consiste en la revisión del calendario de todos los participantes completándolo, si así procede y 

previa autorización escrita de los padres. En concreto, se actualizó la vacunación de 4.822 niños. A 

partir del examen se detectaron también posibles anomalías visuales en 1.212 niños (16%), 503 

de raquis (7%) y 326 en somatometría (5%).  

El programa de atención infantil  

El programa de salud escolar se enmarca dentro del Programa de Atención Infantil de Andalucía 

que abarca desde el diagnóstico precoz de metabolopatías en el recién nacido, hasta la 

preadolescencia con el examen de salud escolar, llevando el equipo de atención primaria todo el 

seguimiento de la salud a través de los controles del niño sano en las distintas etapas de 

desarrollo.  



Cada uno de los programas dirige sus objetivos hacia la búsqueda del estado de la salud, la 

atención sobre la comunidad y el entorno, la promoción de la salud, la prevención y la recuperación 

de la enfermedad y, el aumento de la accesibilidad, tanto geográfica como cultural y social, 

mediante una descentralización de los recursos así como con actuaciones de educación para la 

salud. 

La Atención Primaria ha sido fundamental en el desarrollo de esta actuación, por lo que significa en 

el cambio de un modelo basado en la asistencia, al impulso de las actividades de promoción de la 

salud, prevención y educación para la salud, mejorando de forma considerable la tasa de captación 

y seguimiento de los niños y niñas andaluzas.  
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