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La Mesa Interdisciplinar Covid19 e Infancia-Adolescencia de Navarra se creó en marzo de 2020
nada más iniciarse la crisis pandémica y el confinamiento. Desde entonces, una veintena de
personas de diferentes sectores relacionados con la infancia y adolescencia fuimos compartiendo
preocupaciones y propuestas para paliar los efectos del confinamiento primero, y para después ir
aportando propuestas de mejora a todo el sistema. A finales de 2020 fuimos estableciendo
prioridades, y teniendo en cuenta que se acaban de crear diferentes foros relacionados, hemos
optado por ir elaborando recomendaciones y proposiciones en diferentes ámbitos para que sean
tenidas en cuenta en el conjunto del sistema. Consideramos que la atención a la infancia y
adolescencia es tarea de toda la comunidad, y que el conjunto social mejorará si promocionamos
sus derechos. En esto también la crisis Covid19 es una oportunidad para retocar o refundar el
sistema.
Mediante este breve texto queremos llamar la atención sobre los protocolos escolares que como se
anunciado, no cambiarán en el próximo curso escolar. A lo largo de este tiempo pandémico hemos ido
aportando reflexiones y preocupaciones sobre la infancia y adolescencia, en un tono siempre constructivo y
tratando de sembrar para mejorar algunos de nuestro sistema de atención y acompañamiento.
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En materia escolar, reclamamos como algo fundamental el inicio del curso 2020-2021, y nos felicitamos por
los buenos resultados que se han obtenido. Es toda una confirmación de la capacidad organizativa del
sistema educativo y de su importancia, verdadero baluarte de la cohesión social. Es cierto que se han puesto
en marcha algunas medidas molestas y quizá no demasiado eficaces, pero entendemos que formaban parte
de la estrategia de no cerrar las escuelas y de garantizar la máxima seguridad. Con todo, esta larga crisis está
teniendo impactos negativos más o menos profundos en niños, niñas y adolescentes, fruto de las medidas
restrictivas (y seguramente fruto de algunas cosas que ya fallaban antes y que ahora se han amplificado).
Aunque ya se veía hace meses, van llegando ahora estudios sobre los problemas de salud mental en la
población infantil, sobre algunos usos de las medidas y sobre su sentido.
No nos cansaremos de recordar que los derechos de la infancia nos obligan a tener a esta parte de la
población especialmente en cuenta en todo momento, y que, si la crisis sanitaria va amainando, habrá que ir
relajando las medidas en los espacios que ocupan los niños, las niñas y los adolescentes. Comenzar el nuevo
curso con las mismas medidas entendemos que tiene que ver con una simplificación organizativa y un
principio de prudencia, pero nos preocupa que se tarde en relajar cuando otras actividades de los adultos ya
van relajándose. Nos preocupa que se desacompasen las medidas de protección con los resultados
sanitarios de contagios, y que las escuelas se queden fijadas en una situación desfasada. Sin bajar la guardia,
se puede pensar por ejemplo en recuperar los espacios de socialización en patios y horarios extraescolares,
actividades de promoción de la salud (deporte, cultura, juego); pensar en reconectar a las familias con las
escuelas, horarios, utilizar más el jabón y menos los geles, ir reduciendo el uso de mascarillas, etc…

Solicitamos por tanto, dos medidas, a saber,
1. Realizar un estudio de calado sobre el impacto de la pandemia en la infancia y adolescencia en
nuestro territorio en materia de salud (por ejemplo por uso continuado de mascarillas, por
vulnerabilidad emocional…), en materia educativa (absentismo,…) y social y en otros aspectos. Este
estudio se realizaría analizando las respuestas de niños, niñas adolescentes, de padres y madres y
de profesionales. El estudio servirá para ir tomando medidas ágiles y eficaces que respondan a la
realidad que se vaya desvelando.
2. Monitorizar los avances de la pandemia e ir cambiando las medidas en consecuencia, de manera
ágil, rápida. Atendiendo a los detalles y poniendo por delante el desarrollo, la salud y la
socialización de niños, niñas y adolescentes. Demasiado a menudo tendemos a que los problemas
organizativos vayan por delante de las necesidades niños, niñas y adolescentes. El reto es cambiar
esa lógica y flexibilizar lo máximo posible de manera consecuente, y nutrirse de estudios,
propuestas y experiencias existentes.
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Algunas referencias que pueden contribuir a la reflexión:

 “Cuidando a la infancia… también en pandemia”. Salud Pública - Gobierno
de Navarra: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Actualidad/Cuidando+a+la+Infancia/

 Guía para elaborar los planes de contingencia en los centros escolares de
Navarra para el curso 2021-2022 – Escuelas con tacto:
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2021/06/2.-edicion.Guia-guida-Escuelas-con-tacto-definitivo-22-junio-2021.pdf

 Los pediatras advierten de una ‘pandemia’ de problemas de salud mental
en la población infanto-juvenil y urgen un plan de prevención y respuesta
AEPED: https://www.aeped.es/sites/default/files/20210602_ndp_salud_mental_covid-19.pdf

 Los pediatras hacen revisión de sus recomendaciones para preservar la
salud infantil y juvenil durante los próximos meses de pandemia AEPED:
https://www.aeped.es/sites/default/files/20210602_ndp_ii_congreso_digital_aep.pdf

 Protocolos escolares en América Latina. UNICEF:
https://www.unicef.org/lac/protocolos-y-orientaciones-para-la-reapertura-de-escuelas-en-pa%C3%ADses-de-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe

 Covid19 e Infancia. Plataforma de Infancia: https://plataformadeinfancia.org/covid19/



Lecciones para una pandemia. Mesa interdisciplinar Covid19 e Infancia y
Adolescencia de Navarra y Dynamika: https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2021/04/Lecciones-parauna-pandemia-2021-Infancia-y-covid19.pdf



+ Documentos Mesa interdisciplinar Covid19 e Infancia y Adolescencia de
Navarra https://laboeduca.org/recomendaciones-para-la-conciliacion-y-los-derechos-de-la-infancia/
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Mayo de 2021
Quedamos a su disposición: lazos.liens.loturak@gmail.com
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Texto elaborado a partir de los diálogos de la Mesa Interdisciplinar Covid19 e Infancia Navarra, que
está formada por:

1.

Lydia Almirantearena, representante de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

2.

Olga Aroz (Servicio Convivencia – Departamento Educación)

3.
4.

Yolanda Marcos / Marcos Ayesa (Atención Primaria Servicios Sociales Gobierno Navarra)
Fermín Cabases (Federación Navarra de Municipios y Concejos)

5.

Rosa Cruz (Representante del Colegio de Psicólogos-as)

6.

Noelia Echarri (Federación de APyMAS HERRIKOA)

7.

Jon Etxeberria Esquina– Asociación Navarra Nuevo Futuro

8.

Maider Gabilondo (Unicef Navarra)

9. Ana Isabel García López / Iñaki Martínez Arratibel (ANADP Gobierno de Navarra)
10. Rocío Ibáñez (Promoción de la Salud y Salud en todas las Políticas)
11. Alberto Jauregui / Mirentxu Gartzia representante del Colegio Profesional de Educadores-as Sociales de
Navarra)
12. Cristina Jordán Goñi, (ANADP Gobierno de Navarra)
13. María Laínez Zaragüeta (At. Primaria Servicio Navarro de Salud)
14. Rosa Oteiza (Instituto Juventud Gobierno de Navarra)
15. Javier Royo (Salud Mental – Servicio Navarro de Salud)
16. Idoia Saralegui (Servicio Inclusión – Departamento Educación)
17. David Soberanas (Plan de Infancia Pamplona)
18. Maribel Soberanas - representante del Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra
19. Carmen Urra (Atención Primaria Servicios Sociales Gobierno Navarra)
20. Jesús María Vaca (Atención Temprana - ANAPD)
21. Natalia Lafuente (Promoción de la Salud y Salud en todas las Políticas)
22. Itxaso Mugarra y Elena Antoñanzas (Dpto. Salud).
23. Javier Goñi (Escuelas con tacto).
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