
Alguien tiene que proteger a los niños 

Desde la aparición de casos de infección por coronavirus en España se han tomado medidas 

políticas de confinamiento y de limitación de derechos fundamentales que carecen de soporte 

documental, sin que exista constancia de informes técnicos, jurídicos, sanitarios, médicos o 

económicos para dichas medidas. Esta asociación ha pedido dichos documentos judicialmente 

y a fecha de hoy, ningún Ministerio ha entregado documento justificativo alguno. 

Es un hecho no controvertido que este virus no afecta a los niños y cuando los afecta es de 

forma leve. Es un hecho no controvertido que los niños en contacto en cuanto a niños 

asintomáticos, no transmiten la enfermedad. 

Es un hecho no controvertido que este virus no se transmite por contacto físico, ni a través del 

aire en espacios abiertos ni en espacios cerrados. 

Es un hecho no controvertido que una buena higiene, una buena alimentación y el ejercicio al 

aire libre, son factores protectores contra todo tipo de infecciones víricas. Igualmente, el estrés, 

el miedo y el aislamiento, son factores por sí mismos inmunosupresores y perjudiciales. 

Es un hecho no controvertido que existen remedios caseros que ayudan a los infectados y 

fármacos de fácil acceso como la Hidroxicloroquina que previenen y resuelven infecciones 

graves. 

Es un hecho no controvertido que la vacunación de cualquier otra enfermedad 

infectocontagiosa, no es un factor de protección de ninguna otra. Así, vacunarse del Tétanos o 

del sarampión, no sirve en nada ante la posibilidad de contraer coronavirus. 

Abundando en lo anterior, la vacunación en España, por imperativo legal es voluntaria en todas 

las edades de la vida y en el caso de los menores corresponde a sus pares tomar dicha decisión 

con libertad, sin presiones de ningún tipo y después de tener información completa y no 

sesgada. Esta asociación ya se dirigió al Ministerio de Sanidad para obtener información 

completa y no sesgada de todas las vacunas que hay en el mercado y se nos negó dicha 

información en base a dos razones 

• (1) no existe en el ministerio más información que la que hay en internet y 

• (2) para poder poner a disposición de los padres información sistematizada de la 

seguridad y eficacia de las vacunas necesitarían contratar a personal extra del que no 

disponen. En cuanto a los supuestos informes de la Asociación Española de Pediatría, 

carecen de absoluta validez en tanto en cuanto existe un evidente conflicto de interés al 

estar esta asociación financiada casi totalmente por la industria farmacéutica. 



En cuanto a medidas de supuesta “Salud Pública”, las medidas de distanciamiento social, uso 

de mascarillas, lavado compulsivo de manos, desinfección sistemática, vacunación 

involuntaria o cualquier otra similar, son contrarias a la propia legislación básica y especial. 

• (1) Estas medidas carecen de la mínima racionalidad por cuanto no están avaladas por 

un informe de expertos independientes. 

• (2) Estas medidas carecen de proporcionalidad por cuanto suponen un quebranto para 

los niños que supera cualquier hipotético beneficio. Bajo el principio de medidas menos 

restrictivas de derechos, la propuesta es inaceptable. 

• (3) Estas medidas suponen la afectación de Derechos Fundamentales careciendo de 

rango para ello. 

Por todo lo anterior, es evidente que las medidas que se han diseñado para la vuelta al colegio 

-y para actividades de ocio, complementarias y extraescolares-, no cumplen con los criterios 

básicos de la actividad administrativa de: 

• a) Servicio efectivo a los ciudadanos. 

• b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 

• c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 

• d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades 

materiales de gestión. 

• e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 

• f) Responsabilidad por la gestión pública. 

• g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los 

resultados de las políticas públicas. 

• h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

• i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 

• j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

• k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 

Igualmente, dichas medidas obvian la legalidad básica de las medidas de salud pública como: 

• a) Principio de equidad, por cuanto suponen una carga mayor para los niños que para 

los docentes. 

• b) Principio de salud en todas las políticas. Las actuaciones de salud pública tendrán en 

cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la población, 

promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de 

aquellas que supongan riesgos para la salud. 



• Asimismo, las políticas públicas que incidan sobre la salud valorarán esta circunstancia 

conciliando sus objetivos con la protección y mejora de la salud. 

• Las medidas tienen un impacto neto negativo en la salud física y mental de los niños 

sin que se pueda acreditar un beneficio cierto o una prevención constatable. 

• c) Principio de pertinencia. Las actuaciones de salud pública atenderán a la magnitud 

de los problemas de salud que pretenden corregir, justificando su necesidad de acuerdo 

con los criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad. 

• d) Principio de precaución. La existencia de indicios fundados de una posible afectación 

grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el 

carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad 

sobre la que concurran. No existen indicios fundados de ningún tipo 

• e) Principio de evaluación. Las actuaciones de salud pública deben evaluarse en su 

funcionamiento y resultados, con una periodicidad acorde al carácter de la acción 

implantada. Las medidas no son evaluables y se ha previsto evaluación alguna. 

• f) Principio de transparencia. Las actuaciones de salud pública deberán ser 

transparentes. La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y 

comprensible para el conjunto de los ciudadanos. No se ha entregado ningún tipo de 

información veraz a los padres ya los niños afectados. 

• g) Principio de integralidad. Las actuaciones de salud pública deberán organizarse y 

desarrollarse dentro de la concepción integral del sistema sanitario. 

• h) Principio de seguridad. Las actuaciones en materia de salud pública se llevarán a 

cabo previa constatación de su seguridad en términos de salud. No hay ninguna medida 

previa de constatación de la seguridad física, psicológica o social de las medidas 

planteadas ni del impacto que puede tener en la salud o la educación de menores. 

Por otra parte, las medidas propuestas afectan a derechos civiles reconocidos en la Ley de Salud 

Pública como: 

• a) Derecho a la información. Recibir información sobre los derechos que les otorga esta 

ley, así como sobre las vías para ejercitar tales derechos. Recibir información sobre las 

actuaciones y prestaciones de salud pública, su contenido y la forma de acceder a las 

mismas. Recibir información sobre los condicionantes de salud como factores que 

influyen en el nivel de salud de la población y, en particular, sobre los riesgos 

biológicos, químicos, físicos, medioambientales, climáticos o de otro carácter, 

relevantes para la salud de la población y sobre su impacto. Si el riesgo es inmediato la 

información se proporcionará con carácter urgente. Toda la información se facilitará 

desagregada, para su comprensión en función del colectivo afectado, y estará disponible 

en las condiciones y formato que permita su plena accesibilidad a las personas con 

discapacidad de cualquier tipo. 



• b) Derecho de participación. Los ciudadanos, directamente o a través de las 

organizaciones en que se agrupen o que los representen, tiene derecho a la participación 

efectiva en las actuaciones de salud pública. Las Administraciones públicas 

competentes establecerán los cauces concretos que permitan hacer efectivo ese derecho. 

No se ha seguido procedimiento de participación. 

• c) Derecho a la igualdad. Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de 

salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse 

discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 

convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Las medidas son 

asimétricas por cuanto suponen una carga mayor para alumnos que para docentes. 

• d) Derecho a la intimidad, confidencialidad y respeto de la dignidad. Todas las personas 

tienen derecho al respeto de su dignidad e intimidad personal y familiar en relación con 

su participación en actuaciones de salud pública. Por cuanto las medidas suponen una 

alteración de la normalidad y una coerción en las rutinas y juegos sociales de los 

menores y se imponen de forma coactiva, molestias injustificadas, atentan contra la 

dignidad del niño. 

• e) Derecho a ser consultado y al interés superior del menor. La declaración de derechos 

de la infancia, establece estos requisitos básicos imprescindibles que no se han tenido 

en cuenta. Un hipotético derecho a la Salud Pública, instituido en nuestro ordenamiento 

jurídico como un principio de la política social y económica y desde luego no como un 

derecho de los estados para imponer cualquier ocurrencia, no puede tener primacía 

sobre los derechos que sustentan la dignidad del ser humano y su integridad física y 

mental. 

 


