
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO, CELEBRADO EN EL CEIP VERA CRUZ 

DE QUINTANAR DE LA SIERRA, EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 17:00 HORAS, PARA TRATAR 

EL ÚNICO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: 

-Informar a la comunidad educativa acerca de las dudas sobre la salubridad del centro. 

Nota: En aplicación de la normativa vigente en la reunión estarán presentes la Inspección 

Educativa y técnicos de la Consejería de Sanidad. 

ASISTENTES: 

 Dª Mª Pilar Alonso Diez, Inspectora de Educación. 

  D.  José Luis Yañez, Jefe de Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad 

de la Junta de Castilla y León. 

 D.  José Antonio Miranda Montero, Jefe del  Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar 

Social. 

 D.  Enrique Estrada Vélez, Jefe del Servicio de Sanidad Ambiental. 

 María del Río, Directora en funciones del CEIP VERA CRUZ. 

 María del Valle, Secretaria del CEIP VERA CRUZ. 

 Ludivina Vicario, Representante del AMPA. 

 Montserrat    , Alcaldesa de Quintanar de la Sierra acompañada del  Teniente Alcalde. 

 Paula Pérez, Representante de padres. 

 Sonia Valdenebro, Representante de padres. 

 Jose Ignacio Montero, Representante de padres. 

 Mª Teresa Rocandio, Representante de padres. 

 Clara Abad, Representante de profesores. 

 Margarita de Vicente, Representante de profesores. 

 Elsa Andrés, Representante de profesores. 

 Cristina Antón, Representante de profesores. 

Abre la sesión la Directora en funciones cediendo la palabra a la Inspectora, quien, 

presenta a los expertos que nos acompañan y  comenta brevemente la pasada reunión 

celebrada el 18 de diciembre del 2013, entre José Luis Yañez, Mª Pilar Alonso Diez, Ludivina 

Vicario y Raúl García como director en funciones del centro en ese momento, para tratar el 

tema de los dos alumnos de Educación Infantil con cáncer. Pasando a leer el acta de esa 

reunión la secretaria. 

La representante del AMPA  añade que en esa reunión se habló sobre la cercanía de la 

torreta al patio de infantil no apareciendo esto en el acta. 

Toma la palabra José Luis Yañez, (epidemiólogo), analizando que la percepción del 

riesgo, a veces, no coincide con la realidad, ya que cuando surgen casos  como los ocurridos en 

el centro, al ser una población pequeña de niños, se crea una preocupación patente en las 

familias por factores como en este caso la torreta eléctrica,  y a veces otros factores más 

importantes pasan más desapercibidos. También analiza las estadísticas, y la aparición de estos 

dos casos resulta inusual para la zona, pero entra dentro de la normalidad esta  frecuencia en 

poblaciones más grandes. En Burgos aparecen 15 casos al año en menores de 14 años y 



aunque es algo inusual la cantidad de casos en tan corto periodo de tiempo en Quintanar, nos 

dice que ambos tumores no tiene que ver nada entre sí, que son los más frecuentes en estas 

edades, ya que los niños por su corta edad, no ha dado tiempo a exposiciones que los pudieran 

causar. 

Toma la palabra Enrique Estrada, quién para comenzar se pone a disposición de los 

padres para resolver cuantas dudas tengan y  se comienza a tratar el tema de la torreta 

eléctrica. 

Mª Teresa Rocandio, como representante de padres, y Ludivina Vicario, representante 

del AMPA exponen la preocupación de las familias ya que no tienen ningún estudio ni informe 

sobre el que se basen los expertos para garantizar la inocuidad de la torreta. 

Responde Enrique Estrada y  José Luis Yañez, que el cáncer esta provocado por 

multitud de factores; ambientales, genéticos…pero que en estos dos casos no parece plausible 

que hayan aparecido por exposición a agentes cancerígenos por la corta edad de los niños. 

Nos dicen que en el centro no hay nada diferente a lo que los niños pueden encontrar 

en sus hogares y que nadie niega los estudios realizados sobre el electromagnetismo en la 

influencia de ciertas patologías. El entorno rural de la zona hace que no estemos expuestos a 

tantas ondas de telefonía móvil como en grandes ciudades, y no niega que la exposición a 

grandes cantidades de ondas y frecuencias pueda modificar la cinética química del cuerpo, 

aunque para ello se necesitarían grandes dosis. 

La torreta que está al lado del centro, nos comenta que es de media tensión, y que el 

amperaje no es más que el que se puede encontrar en un edificio de 10 plantas. En principio, 

dicen, no hay razones para creer que esa sea la causa por lo que esta reunión se realiza para 

resolver dudas y solucionar el problema. 

A continuación, pasa a medir con un dosímetro explicándonos que ese concretamente 

solo mide desde 40 a 800 Hercios y las lecturas se recogen en microteslas. 

Se realizan varias preguntas por parte de representantes de profesores y padres sobre: 

La profundidad de los cables soterrados y si éstos pasan por debajo del edificio. En 

contestación nos dicen que no creen que pasen por debajo del centro ya que deben pasar por 

la calle y que sería importante ver los planos de la obra a lo que la alcaldesa responde que los 

tienen en el ayuntamiento y los facilitarán al centro. También nos dicen que no hace falta 

aislar esos cables; que no hay legislación europea sobre esto porque es de media tensión. 

Añade que para tranquilidad de la comunidad educativa puede traer gente y también propone 

que les dejen hacer mediciones en algunos de los hogares de los presentes para que vean que 

no hay diferencias entre casa y escuela. 

Se realiza una medición con el dosímetro en el patio de infantil y cerca de la torreta en 

la que están presentes dos profesoras, un padre y Enrique  Estrada y más tarde la inspectora. 

Las mediciones dan como máximo 2 microteslas, no siendo preocupante hasta mediciones 

entre 5 y más de 10. 



 

La inspectora comenta que aunque esa torreta ha estado durante muchos años cerca 

del colegio nunca ha ocurrido nada hasta el momento. 

Una madre insiste en que los padres quieren una tranquilidad basada en un estudio, 

así con todo esto se toma el acuerdo de hablar D. Enrique Estrada con el consejero y 

solicitar un estudio en profundidad lo antes posible en colaboración con la universidad. 

También se acuerda que se enviará una copia de este acta a los padres y miembros del Consejo 

Escolar, a inspección educativa y se colgará en la página Web del ayuntamiento. 

Tanto la inspectora como los expertos en salud presentes, muestran su disposición 

para colaborar en la resolución el problema. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 6:30 del 25 de febrero de 

2014 dando fe de ello en calidad de secretaria. 

 

                                      Quintanar de la Sierra a 25 de febrero de 2014. 

 

VºB º Directora en funciones      Secretaria del Consejo Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


