
                                                                                                 

                                 

                                                                                                           

 

 
 

El 89% de las escuelas infantiles españolas han 
tomado alguna medida especial contra el coronavirus 

 
 

 El 98% ha aumentado la higiene de manos; el 30% está ofreciendo 
charlas a padres y educadores; y el 20% ha incrementado el control 
pediátrico a través de su servicio médico EVER HEALTH 
 

 Ante la inquietud generada por el coronavirus EVER HEALTH 
pone a disposición de los ciudadanos a sus profesionales médicos para 
atender, a través de videoconsultas, cualquier duda que pueda surgir 
respecto a esta enfermedad y evitar desplazamientos innecesarios a 
los centros médicos 
 
 

Madrid, 11 de marzo de 2020.- El 89% de las escuelas infantiles ha adoptado 
alguna medida especial para hacer frente al coronavirus (COVID -19), entre las 
que destacan la prevención y las medidas de higiene, mediante un refuerzo de 
la limpieza y lavado continuado de manos (98%) o la celebración de charlas 
informativas a padres y educadores. 
 
Asimismo, según los datos de una encuesta realizada por EVER HEALTH en las 
más de 200 escuelas infantiles de España en las que ofrece su servicio de 
telepediatría KIDSCARE, el 20% están incrementado el control pediátrico a 
través de este servicio, para resolver, a través de la telemedicina, y de forma 
inmediata cualquier duda. Además, el 53% cuenta con pautas de actuación en 
caso de que se detecte un caso en su centro. 
 
Por otra parte, y según esos mismos datos, el 83,3% de las escuelas no se 
plantea el cierre del centro porque existan casos en su zona, a no ser que la 
medida venga impuesta por la comunidad o el gobierno, pero también muestran 
su preocupación por la enfermedad en ese mismo porcentaje (83%),  
 
El 61,1% cree que existe preocupación por parte de los padres y el 31% 
demanda algo de información por parte de la escuela; el 24% poca información 
y el 29,6% ninguna. En este caso, el 41% de las escuelas les ofrecen la 
información y recomendaciones facilitadas por los profesionales de su servicio 
médico EVER HEALTH. 
 
Las escuelas infantiles y centros educativos que disponen de KIDSCARE 
cuentan con un servicio médico completo de forma ininterrumpida durante toda 
la jornada escolar. Esto beneficia tanto a los más pequeños como a los padres, 



                                                                                                 

                                 

                                                                                                           

 

a los que se evita tener que desplazarse con el niño hasta un centro de salud 
para un diagnóstico que en la mayor parte de los casos se resuelve con 
telemedicina. 
 
La telemedicina, una aliada fundamental contra el coronavirus 
 
Conscientes de las dudas que están surgiendo con la situación generada por la 
enfermedad y de la importancia que la telemedicina adquiere en estas 
situaciones, gracias a que puede resolver de forma inmediata más del 90% de 
las consultas sin necesidad de acudir a un centro médico, EVER HEALTH ha 
puesto a disposición de todos los ciudadanos sus profesionales médicos, que 
atenderán, de forma gratuita y a través de videoconsultas, cualquier duda que 
pueda surgir respecto a esta o cualquier otra enfermedad. 
 
Las consultas pueden solicitarse en el mail: tuserviciomedico@everhealth.es en 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 y serán atendidas por los médicos de 
EVER HEALTH en un plazo no superior a 24 horas. 
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