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En Santander, a 7 de junio de 2021 
 

 
A la atención de la Plataforma Escuela y Covid Cantabria,    
 
 
A través de la presente, el Foro Sanitario profesional de Cantabria desea manifestar 
el acuerdo alcanzado para mostrar su apoyo al protocolo COVID que nos han enviado. 
En relación con el mismo, queremos trasladarles que, como profesionales sanitarios, 
compartimos la preocupación por el modo en que la pandemia COVID se está 
desarrollando en el ámbito escolar y apoyamos la gran mayoría de medidas que 
proponen. 
 
Coincidimos en que, de cara al próximo curso escolar, y ante el progresivo 
conocimiento que se va a teniendo del desarrollo de la enfermedad y de sus 
consecuencias, debería llevarse a cabo una actualización de las medidas y protocolos 
que deben adoptarse para combatirla en el ámbito escolar.  
 
Así mismo, apoyamos la demanda de que las decisiones se adopten por criterios 
científicos y técnicos y no de otro orden, y, además por personas con conocimientos 
específicos en la materia sanitaria, siempre de acuerdo con las con los recursos 
personales y materiales disponibles.  
 
También compartimos la necesidad de incrementar la vigilancia en los centros para 
garantizar tanto un trato igualitario en todos ellos, como que se cumplan los 
protocolos, medidas o instrucciones correspondientes.  
 
Por último, también consideramos adecuado que, con el objetivo de conseguir una 
mayor colaboración de todos los colectivos afectados, y de concienciar a la población, 
se fomente la transparencia mediante la difusión de la información necesaria tanto 
de la situación real existente en el ámbito educativo como de las medidas adoptadas 
y de su nivel de cumplimientos y efectos. 
 
Aprovechamos para manifestarle nuestra máxima consideración personal y les 
ofrecemos nuestra colaboración para lo que precisen. 
 

Atentamente, 
 

Juan José Sánchez Asensio 
PRESIDENTE FORO SANITARIO PROFESIONAL DE CANTABRIA 
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