
¿Estamos 
preparándonos 

para la 
siguiente?



¿Qué se debe coordinar desde el colegio? 
Tanto si disponemos de enfermera escolar como si no:

¿Tenemos un Plan de Contingencia, integrado, conocido, con roles 
internos claros, y ensayado?

https://drive.google.com/file/d/1axxTmM-
YP5TmOVXllmIlM2Rwjg2-yO_s/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1axxTmM-YP5TmOVXllmIlM2Rwjg2-yO_s/view?usp=sharing


¿Quién debe hacer qué? 
No hay 1 coordinador Epidemias; hay un 
equipo

Todo empieza en casa

Triaje en aulas

Confirmación de sospecha, triaje sanitario

Aislamiento preventivo

Información de/a las familias

Elaboración de listados y casos

Comunicación de casos positivo

Seguimiento o ayuda para rastreo

https://schoolnurses.es/la-enfermera-escolar-en-
tiempos-de-covid-19-no-es-un-lujo-es-necesidad/

https://schoolnurses.es/la-importancia-del-papel-de-la-enfermera-
como-responsable-covid-19-en-centros-educativos/

https://schoolnurses.es/la-enfermera-escolar-en-tiempos-de-covid-19-no-es-un-lujo-es-necesidad/
https://schoolnurses.es/la-importancia-del-papel-de-la-enfermera-como-responsable-covid-19-en-centros-educativos/


No se debe descuidar
Educación para la Salud 

Recordar a todos las medidas

Evaluar si se siguen o se han relajado

Realizar talleres

Concienciar a las familias
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¿Purificadores 
de aire en las 
aulas? 



Aerosoles….y otros 
https://www.facebook.com/1763709437285571/posts/2626951474294692/?extid=0&d=n https://www.facebook.com/1763709437285571/posts/2622727368050436/?extid=0&d=n

Llevamos tiempo advirtiendo de este problema…

https://www.facebook.com/1763709437285571/posts/2622727368050436/?extid=0&d=n


¿Sirven para algo? 
Depende….

Tecnología que usen

Capacidad del dispositivo

Certificación específica

Tiempo de uso continuado

Ventilación + purificación

https://schoolnurses.es/deben-instalarse-
purificadores-de-aire-en-los-colegios/

Sin lugar a dudas pueden ser parte 
muy importante de la 

“SOLUCIÓN”

https://schoolnurses.es/deben-instalarse-purificadores-de-aire-en-los-colegios/


¿Sólo con filtros HEPA es suficiente? 
Depende otra vez….

El tamaño estimado de 
COVID es de @ 0.12 
micras



HEPA y algo más…..
SÓLO los de las 
características adecuadas

Por tanto, sólo algunos purificadores con 
filtros ULPA de tipo superior a U16-U17, 
podrían por sí solos filtrar eficientemente 
partículas como las del Coronavirus

Si con filtro HEPA (mínimo H13), para ser 
realmente eficientes, deben al menos ser 
aparatos que combinen otros mecanismos 
de eliminación bacteriológica como la 
ionización, el carbón activo o forzar el 
paso del aire por luz ultravioleta UVC 
(siempre dentro de los aparatos no al 
exterior), y siempre y cuando estén 
certificados para su uso mientras hay 
alumnos en esos espacios.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medi
das-covid19/sistemas-climatizacion-
ventilacion/guiaderecomendacionesporcovid19e
nsistemasdeclimatizacion_tcm30-509985.pdf

Norma a consultar UNE1822.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/guiaderecomendacionesporcovid19ensistemasdeclimatizacion_tcm30-509985.pdf




Cuidado con los UVC…..
Solo actúan sobre las superficies a las que llegan y a la distancia 
adecuada.….

Algunos sistemas hace pasar el aire por exposición a UVC, pero también son “pasivos”, requieren 
que las partículas viajen hasta el dispositivo para tratarlo.



¿Qué tipo de equipos? 
Recomendar no es fácil Son muy pocos, los sistemas certificados 

específicamente contra el SARSCOV-2, aun así, 
existen algunos modelos comerciales portátiles 
o instalables en sistemas de ventilación que 
cumplen con los requerimientos.

No son baratos, pero invertir en soluciones 
intermedias = tirar el dinero/poner parches 
caros.

SISTEMAS ACTIVOS

SISTEMA PASIVOS



Sistemas que podemos recomendar
Utilizan la tecnología propia patentada 
RCI, utilizada en la estación espacial 
internacional y la única certificada por la 
Space Foundation.

SISTEMAS ACTIVOS



Su principal ventaja es la destrucción activa en tiempo real, también 
en superficies de todo contaminante que entre en el espacio en 
contacto con las partículas que emite, y altísima capacidad de 
procesado m3 superior a 4,2 cambios de aire/hora en una habitación 
de 180mts (Modelo Beyond), con unos mantenimientos relativos muy 
bajos frente a otros dispositivos con uso intenso comparativo.

De los muchos fabricantes que han contactado con nosotros a raíz del artículo publicado, sólo estos aportan nos han aportado 
certificación oficial (FDA) y científica específica contra el COVID de sus dispositivos, y que avala específicamente a sus productos 

(no la tecnología en genérico) de no generar ozono ni otros subproductos (p.e. formaldehídos).

https://drive.google.com/file/d/1CqyQ9Zg72cc7tgpno
mgiNbtQkfFHJhxS/view?usp=sharing

Mas info:

https://drive.google.com/file/d/1CqyQ9Zg72cc7tgpnomgiNbtQkfFHJhxS/view?usp=sharing


Ejemplo: 

Comparativa con otros sistemas
Estos suman en un mismo dispositivo 
todas las tecnologías testadas. 
Mas de 1 millón de unidades 
instaladas. No actúa en superficies.

Pero….con un precio apenas inferior al modelo Pure & 
Clean, y una capacidad menor de tratamiento ya tiene 
un CADR de 241.5 m3/hora, es decir haría falta 4 
dispositivos como este para hacer el mismo trabajo que 
con el sistema previo de Active Pure (no conocemos aun 
los costes de mantenimiento y desgaste).

SISTEMA PASIVOS



Ventilar vs. purificar…
NO SON 
INCOMPATIBLES,

Se debe prestar atención 
a aseos y espacios donde 
estuviese caso 
sospechoso, o el riesgo 
de concentración sea 
elevado

USAR EXTRACTORES 
PARA
EVITAR LA VENTILACION 
INVERSA 
(fuera dentro- aseos) 



www.schoolnurses.es

info@schoolnurses.es  | Telf.  910 059 118

 Bueno para el futuro de nuestra 
juventud

 Bueno para nuestras enfermeras
 Bueno para nuestros docentes y su 

tranquilidad
 Bueno para la sociedad
 Bueno para la investigación y mejora de 

la salud
 Bueno para la imagen de su colegio

Avda. Atenas 10, 28290, las Rozas; Madrid

¿ Sumamos ?

…. y además contribuimos 
directamente a una 

buena causa. 
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