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En 2017 el IAAP inicia la andadura de la disciplina de Gestión del Conocimiento, identificando 
una serie de retos y situaciones en la Junta de Andalucía, que podrían ser atendidos con nuevas 
metodologías colaborativas utilizadas para una adecuada Gestión del Conocimiento en las 
organizaciones. 

Uno de los retos detectados es el inminente cambio generacional en la plantilla laboral de la 
Junta de Andalucía y la preocupación por cómo transferir la experiencia y el conocimiento 
experto de quienes se jubilan en los próximos años; sobre todo en colectivos especialmente 
afectados por su reducido número de personas. 

Para estudiar estas y otras situaciones el IAAP pone en marcha el Programa Embajadores y 
Embajadoras del Conocimiento,  un proyecto basado en la creación de redes de personas 
empleadas públicas que, voluntariamente y a través del trabajo colaborativo y el intercambio de 
conocimientos e ideas, estudian propuestas y soluciones a estos retos. 

Uno de los grupos de trabajo de este programa ha dedicado tiempo y esfuerzo a estudiar el 
problema del Cambio Generacional en la Junta de Andalucía, una gran organización donde el 
50% de la plantilla se jubila en los próximos 10 años. Una posible respuesta para mitigar este 
problema es la realización de este Encuentro Intergeneracional como respuesta consolidada de 
actividad formativa, entendido como una interesante oportunidad y experiencia para facilitar el 
encuentro de diferentes generaciones y la transmisión de conocimientos.

Este Encuentro se realizó con el colectivo de Médicos/as Escolares de los Equipos de 
Orientación Educativa de la Junta de Andalucía al que pertenece una de las personas del grupo 
de trabajo, y que se ve afectado por esta situación de cambio generacional sin relevos en pocos 
años. 
En estas páginas queremos dejar constancia de los elementos fundamentales que constituyen 
este perfil profesional casi exclusivo de nuestra comunidad autónoma, ya que no existe, con 
tantos recursos, en ninguna otra de nuestro país. 

Repasaremos la definición del puesto, sus elementos técnicos, como se accede a él, la 
legislación que lo regula y otros datos interesantes para aquellas personas que puedan estar 
interesadas en desarrollar esta apasionantes tarea dentro de la Junta de Andalucía. 

Equipo Gestión del Conocimiento - IAAP 

Introducción 
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En torno a  1986 aparecimos los médicos escolares para formar parte de un 
EAT (Equipo de Atención Temprana), que algo mas tarde se convirtió en un 
EATAI (Equipo de Atención Temprana y Apoyo a la Integración), para 
finalmente acabar formando parte de un EOE (Equipo de Orientación 
Educativa). Por nuestro perfil profesional casi nadie, ni en la administración, 
ni entre los profesionales de la educación, ni entre los profesionales socio-
sanitarios, tenían una idea de como debería ser el desempeño de nuestro 
trabajo en este campo del conocimiento. Con nuestro esfuerzo, trabajo, 
estudio y experiencias, hemos ido construyendo la figura del "medico 
escolar" que hoy conocemos y que deseamos que se prologuen en el 
tiempo, ya que sinceramente entiendo que es un perfil absolutamente 
necesario en el sistema educativo como nexo entre el sistema de la salud y el 
de la educación. 

Manuel Macías, médico escolar 
del Equipo de Orientación Educativa 

de Castilleja de la Cuesta 

Prologo emocional 
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Ha sido un honor y una satisfacción haber ejercido como Profesionales de la 
Medicina Escolar durante más de 30 años, habiendo dado lo mejor de nosotros 
mismos al servicio de la Comunidad Educativa, siempre basado en un sentimiento 
muy útil de vocación sincera en esta nueva especialidad. 
El Médico Escolar EOE, como verdadero orientador y asesor técnico desde la 
prevención hasta la intervención al servicio del sistema educativo, ha supuesto una 
contribución para mejorar la calidad de funcionamiento de los EOE, actuando de 
forma interdisciplinar aportando una atención primaria cercana a la escuela y 
orientada hacia la promoción de la salud con una característica especial  
Si cuando tenemos un problema de salud nos desplazamos al centro de salud o a un 
hospital, aquí al contrario son  los Médicos Escolares los que se desplazan a los 
centros educativos de su zona para atender de manera directa a la comunidad 
educativa, profesores, padres y alumnos,  demostrando proximidad y cercanía 
modelo que contribuye a dar calidad al sistema, desarrollando principalmente las 
funciones:  Atención especializada al alumnado discapacitado, de Necesidades 
Educativas Especiales y crónicos, prevenir problemas de Salud con incidencia en el 
desarrollo y el aprendizaje y Programas de Promoción de la salud y estilos de vida 
saludable, en definitiva para mejorar la salud y el rendimiento escolar de los 
alumnos mediante acciones educativas asociadas a medidas preventivas, todas 
estas actuaciones pueden abrir un camino de posibilidades a las futuras 
generaciones de Médicos Escolares tendentes a mejorar la calidad de este servicio 
profesional. 
“Solo conociendo los orígenes y la historia de la Medicina Escolar podemos 
comprender el presente de nuestras actuaciones profesionales en el ámbito de la 
Prevención y Salud Escolar, pero sólo mirando hacia el futuro, podremos seguir 
avanzando y contribuyendo a mejorar la Calidad del Sistema Educativo con una 
Medicina Escolar profesional al servicio de la comunidad educativa: profesores, 
padres y alumnos ” 

Rafael Hernández, Medico Escolar 
Del Equipo de Orientación Educativa 

Sevilla Macarena– Polígono Norte 

7



El Médico escolar tiene que estar atento y ponerse en el lugar de las personas que forman 
la comunidad escolar (alumnado, profesorado y familias). La empatía debe ser una de 
las características fundamentales de este profesional. 

El entorno escolar es muy variado y cambiante, planteándose muy diversas situaciones. El 
médico escolar debe mantener siempre una actitud espectante y analitica para poder 
ser flexible y  adaptarse a estas situaciones y poder desarrollar un trabajo eficaz para 
sus usuarios. 

El médico escolar debe estar en continua formación porque tanto el ámbito de la salud 
como el educativo van cambiando y exigen estar el día. 

Las nuevas tecnologías facilitan nuestras vidas en todas las áreas. El médico escolar debe 
formarse especialmente en nuevas tecnologías para hacer más eficaz y cercano su 
trabajo. 

La tarea del médico escolar es tan específica que es necesario completar la formación 
básica universitaria con una formación de tercer grado definida: Master en medicina 
escolar. 

El médico escolar nace, en Andalucía, para atender al alumnado con diversidad funcional, 
especialmente al alumnado con dificultad motora y problemas de conducta. Por ello 
esta es una de sus tareas fundamentales. 

El alumnado con enfermedad crónica forma parte de la comunidad educativa, pero el centro 
educativo debe estar preparado para atenderlo. El médico escolar debe garantizar la 
seguridad de este alumnado y la tranquilidad del profesorado y las familias. 

La prevención y la promoción de la salud son fundamentales en el desarrollo de los niños y 
niñas. El médico escolar desarrolla estos programas en el ámbito educativo junto con 
el resto de la comunidad escolar. 

Las situaciones de emergencia son posibles en el colegio. El médico escolar forma al 
profesorado y alumnado en técnicas de soporte vital básico y primeros auxilios. 

El médico escolar se organiza dentro de un equipo multiprofesional (profesionales de la 
psicología, pedagogía, logopedia, educación social,...). Para garantizar la eficacia de 
los Equipos de Orientación Educativa, el médico escolar debería estar presente en 
todos. 

Conclusiones del II Encuentro Intergeneracional de la Medicina Escolar 
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Datos Técnicos 

DEFINICION DEL PUESTO DE TRABAJO. 
El Médico escolar pertenece al Grupo I del Colectivo de Laborales de la Junta de Andalucía. 
Según el VI convenio Colectivo del personal Laboral de la Junta de Andalucía: 
Es el trabajador que con la titulación, formación, experiencia, asumirá la responsabilidad básica de la 
atención médico-sanitaria de acuerdo con las relaciones jerárquicas delimitadas en la R.P.T. o derivadas 
del C.C.P.L.J.A., desarrollando las siguientes responsabilidades: 
- Elaborar, colaborar y aplicar programas preventivos y asistenciales. 
- Elaborar, colaborar y aplicar programas especiales sobre medicina deportiva. 
- Elaborar, colaborar y aplicar programas especiales sobre medicina escolar. 
- Realizar estudios-diagnósticos individuales. 
- Evacuar informes, certificados o documentos análogos de carácter médico. 
- Desarrollar en general, todas aquellas responsabilidades no especificadas con la responsabilidad 

básica del puesto y su profesión. 
Por tanto, es Graduado en Medicina y desarrolla su labor en el ámbito educativo dependiendo 
directamente de la administración educativa. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Se incorpora a un Equipo multiprofesional, el Equipo de Orientación Educativa, donde normalmente 
desarrolla su labor junto a psicólogos, pedagogos, maestros especialistas en el área del lenguaje, 
educadores sociales, y otros profesionales. 
Funcionalmente depende de las Delegaciones Territoriales de Educación y Deportes, adscrito al Servicio 
de Ordenación Educativa. 
Desarrolla su trabajo en una Zona Educativa al servicio de varios centros de educación infantil y primaria 
(ocasionalmente debe desarrollar funciones en Institutos de Educación Secundaria). 

METODO DE ACCESO 
El acceso es a través de la oferta publica de empleo de la Junta de Andalucía. 

FUNCIONES 
Los médicos prestarán atención especializada al alumnado con discapacidad motora mediante la 

aplicación y desarrollo de programas personalizados, 
Participarán en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares del 

alumnado con necesidades educativas especiales 
Promoverán programas de educación para la salud, colaborando en aquellos otros que se desarrollen en 

coordinación con otras administraciones y/o entidades. 
Llevarán a cabo el seguimiento del alumnado de educación infantil, al objeto de detectar y prevenir 

problemas de salud con incidencia en el desarrollo y en el aprendizaje. 
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Legislación 

Legislación específica referente al médico escolar. 

DECRETO 213/1995 de 12 de septiembre, por el que se regulan los Equipos de 
Orientación Educativa  ( BOJA 153 de 29/11/1995 ). 

ORDEN de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa ( BOJA 
155 de 13/08/2003 ). 

Orden de 22 de julio de 1991, por la que se establecen las funciones de asesoramiento 
médico a desarrollar por los médicos y asesores médico dependientes de la 

Consejería de Educación. BOJA núm.66, de38 julio/1991.

Legislación referente a los Equipos de Orientación Educativa. 
ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA 26-10-2002) 

DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos con NEE asociadas a sus capacidades 
personales (BOJA 18-5-02). 

DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas (BOJA 23-6-2003).  

ORDEN de 7-7-2003, por la que se establece el procedimiento para el nombramiento de 
los Coordinadores y Coordinadoras de los Equipos de Orientación Educativa (BOJA 
147 de 01/08/2003 )

INSTRUCCIONES de 28-7-2006 Ide la Dirección General de Participación y Solidaridad
en la Educación, para la aplicación de los establecido en la Orden 23 de julio 2003, 
por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y 
funcionamiento, de los Equipos de Orientación Educativa. 

INSTRUCCIONES 28 junio 2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad 
en la Educación, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa 
Especializados. 

ORDEN de 17-10-2006, por la que se determina la red de Equipos de Orientación 
Educativa y se establecen las zonas de actuación correspondientes. (BOJA 17-11-
2006), 

ORDEN de 14-2-2007 por la que se determinan las plantillas orgánicas de los Equipos 
de Orientación Educativa. (BOJA 16-3-2007), 

ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía (Texto consolidado, 2016). 

Instrucciones de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa, por la que se establece el protocolo de actuación y 
coordinación, para la detección e intervención educativa con el alumnado con 
problemas o trastornos de conducta y con trastornos por déficit de atención con o 

sin hiperactividad.
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INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 6 de mayo de 2014 
por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 
evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar 
altas capacidades intelectuales. 

PROTOCOLO de 30 de marzo de 2015 de coordinación entre las Consejerías de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales y de Educación, Cultura y Deporte para el desarrollo de la 
atención temprana. 

Decreto 85/2016. de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la Atención 
Infantil Temprana en Andalucía. 

INSTRUCCIONES de 25 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad y 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación por las que se regula el procedimiento para 
la dotación de recursos materiales específicos para el alumnado con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad escolarizados en centros sostenidos con 
fondos públicos de Andalucía. 

Instrucciones de 08 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por la 
que se actualiza el Protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo y organización de la respuesta educativa,

INSTRUCCIONES de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se establece el procedimiento para la autorización y el desarrollo de 
experiencias de escolarización combinada de alumnado con necesidades educativas 
especiales para el curso 2018/2019. 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía., art.144 (BOJA 26/12/2007) 

Leyes de Salud de otras Comunidades Autónomas de España 

PAIS VASCO: LEY del Parlamento Vasco 7/1.982,de 30 de junio, DE SALUD ESCOLAR (BOPV 
núm.101 de 13/8/82). 

GALICIA: LEY del Parlamento de Galicia  5/1.983, de 30 de junio, DE SANIDAD ESCOLAR 
(DOG núm.87 de 18/6/83)y BOE: 7/9/83. 

PRINCIPADO DE ASTURIAS: LEY de la Junta General de Asturias 11/1.984, de 15 de octubre, 
DE SALUD ESCOLAR (BOPA núm. 244, de 22/10/84  y  BOE: 14/11/84). 

ARAGON: LEY de las Cortes de Aragón 5/1.986, de 17 de noviembre, DE SALUD ESCOLAR 

(BOA núm. 120, de  1/12/86) 

LA RIOJA: LEY de la Diputación General de la Rioja 2/1.987, de 9 de febrero, DE SALUD 
ESCOLAR (BOR núm. 22, de 24/2/87) 

EXTREMADURA: LEY de la Asamblea de Extremadura 2/1.990, de 26 de abril, DE SALUD 
ESCOLAR (DOE núm. 43, de 31/5/90) y BOE : 24/11/90 , nº 282.

VALENCIA: LEY de las Cortes Valencianas 1/1.994, de 28 de marzo, DE SALUD ESCOLAR 

(DOGV núm. 2241, de 7/4/94Generalitat Valenciana) y  BOE : 5/5/94 , nº 107 .

17



Direcciones Intitucionales 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
Dirección postal: 
C/ Juan de Vizarrón, s/n 
Isla de la cartuja 
C.P. 41092-Sevilla 
Teléfono: 900848000 

DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ALMERÍA 
Dirección Postal: C/ Paseo de la Caridad, 125 
C.P. 04008- Almería 
Teléfono: 950004500

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÁDIZ 
Dirección postal:C/ Antonio López1,3 
C.P. 11004-Cádiz 
Teléfono: 956902096 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÓRDOBA 
Dirección postal:C/ Tomás de Aquino,s/n 
C.P. 14004-Córdoba 
Teléfono:957001172 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE GRANADA 
Dirección postal: C/ Gran Vía de Colón,56 
C.P. 18010- Granada 
Teléfono: 958029078 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUELVA 
Dirección postal: Calle de los Mozárabes,8 
C.P. 21002-Huelva 
Teléfono: 959004000 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JAÉN, 
Dirección postal: C/ Martínez Montañez,8 
C.P. 23007-Jaén 
Teléfono: 953003700 

DELEGACION TERRITORIAL DE MALAGA
Avda. Aurora Nº 47. Edificio Servicios Múltiples 
29071 - Málaga 
Teléfono: 951 03 80 00 
Fax: 951917873 
Email: secdel.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SEVILLA 
Dirección postal: Edificio antiguo matadero  C/Ronda del Tamarguillo, s/n 
C.P. 41005- Sevilla 
Teléfono: 955034200 

Directorio  relacionado 
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Asociaciones profesionales 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MEDICINA ESCOLAR (FAME) 
Dirección postal: C/ Curtidurías,7 
C.P. 41002 -Sevilla 
Teléfono: 677025006 
e-mail: fameescolar2001@gmail.com 

ASOCIACIÓN GADITANA DE MEDICINA ESCOLAR 
Dirección postal: Apartado de correos 1713. 11407 
C.P. 11407- Jeréz de la Frontera 
Teléfonos: (+34) 666585044 
e-mail: agme@gmail.com 

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE MEDICINA ESCOLAR 
Dirección postal: 
Teléfonos: 
e-mail: 

ASOCIACIÓN GRANADINA DE MEDICINA ESCOLAR 
Dirección postal: 
C. 
Teléfonos: 
e-mail: 

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE MEDICINA ESCOLAR 
Dirección postal:C/ Curtidores,1 
C.P. 29006- Málaga 
Teléfonos: 
e-mail:asomalmedesc@gmail.com 

ASOCIACIÓN ONUBENSE DE MEDICINA ESCOLAR 
Dirección Postal: 
C.P.: 
Teléfono: 
e-mail     

ASOCIACIÓN JIENENSE DE MEDICINA ESCOLAR 
Dirección postal: Ilustre Colegio de Médicos de Jaén. C/ Millán de Priego,4.Entreplanta. 
C.P. 23004- Jaén 
Teléfono:657104734 
e-mail: medicoescolar87@gmail.com 

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE MEDICINA ESCOLAR (ASME) 
Dirección Postal: 
C/ Sánchez Perrier, 6/1º,Pta 3 
C.P. 41009 
Teléfono: 954068196 y 601147145 
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DIRECCION GENERAL DE MEDICINA ESCOLAR 
Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. 
Avenida de la Borbolla, nº 47 . 41013 Sevilla 
Teléfono: 954231990 - 954236050 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA Y SALUD ESCOLAR Y UNIVERSITARIA 
Dirección Postal: 
C/ Amorós, 3-1º A 
C.P. 28028-Madrid 
España 
e- mail: saludescolar@telefónica.net 
Teléfonos:   (+34) 917250919 
,                   (+34)639847748 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA  DE MEDICINA Y SALUD ESCOLAR Y 
UNIVERSITARIA 
Dirección Postal: 
C/ Amorós, 3-1º A 
C.P. 28028-Madrid 
España 
e- mail: saludescolar@telefónica.net 
Teléfonos:   (+34) 917250919 
,                   (+34)639847748 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (AEP) 
Dirección Postal: 
C/ Aguirre 1, bajo derecha 
C.P. 28009 -Madrid 
Teléfono: (+34) 914354916 
Fax: 914355043 
e-mail: aep@aeped.es 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA SOCIAL (SEPS) 
Dirección Postal: 
C/ Avda. De Burgos 39, 1º izqda. 
C.P. 28036- Madrid 
Teléfono: 620176319 
e-mail: Info@pediatriasocial.es 
web: WWW.pediatriasocial.es 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
Dirección Postal: Avda. de Burgos 39-1º izqda. 
C.P. 28036 Madrid 
Teléfono: 620176319 
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Otras Direcciones de interés 

OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA (OIA) 

Dirección Postal: 
C/ Cuesta del Observatorio, 4 
C.P. 18011- Granada 
Teléfono: 600140952 

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA (EASP) 
Dirección Postal:C/ Cuesta del Observatorio, 4 
C.P. 18011- Granada 
Teléfono: 600140952 

ASOCIACIÓN CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA ESCOLAR (ACEESE) 
Teléfono: 655800305 
e-mail: aceese.nacional@gmail.com 
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