Si lo que más te importa es que tu hijo se pueda
poner ‘malito’…
Más vale prevenir, que curar.

Debes saber...
Aunque nos da pena verles malitos, muchos pediatras
valoran como positivo que los niños vayan adquiriendo las
defensas que les proporcionan el ‘pasar’ estos catarros.
Lo que debe preocuparte es que estos catarros en
principio sencillos no deriven en complicaciones tipo otitis,
bronquitis, diarreas prolongadas, pérdida de peso,…
En todo caso, ante un estado febril, aparición de manchas
o cualquier otra anomalía, el niño debe ser valorado
inmediatamente para descartar la existencia de procesos
graves o severos.

Durante la visita a la guardería...
Debes valorar el grado de hacinamiento, medidas higiénicas, amplitud de las instalaciones,
grado de iluminación natural, ventilación, etc. De estos aspectos puede llegar a depender el
hecho de de el que el niño coja más o menos catarros y sobre todo más o menos graves.
También es importante que investigues quién es el responsable de los aspectos de asistencia
médica y su disponibilidad.

En nuestra Escuela Infantil Bilingüe LAS TORRES...
Disponemos de la presencia física y continuada del pediatra, Dr. D. Julio González
Ruiz, que pasa consulta en la escuela todos los días, en horario de mañana.
¿Qué aporta nuestro pediatra a la Escuela?
1. Colabora en la organización de la escuela, sobre
todo en lo referente a aspectos relacionados con
la salud, higiene, alimentación y seguridad.
2. Atención inmediata para todos aquellos niños
que se pongan malitos (fiebre, manchas, etc.….)
durante su estancia en la Escuela.
3. Posibilidad de consulta por parte del personal de
la Escuela, sobre cualquier sospecha de alteración
de naturaleza física o psíquica que observen en
cualquiera de los niños de la Escuela.
4. Accesibilidad: Derecho a acceder a la consulta,
cita previa, en horario de mañana o de tarde.
Todas las consultas son atendidas en el día.

