
Vigilancia de Covid-19 en centros

educativos de Aragón, curso 2020-21
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Antecedentes

Septiembre de 2020:

• Presencialidad aulas Aragón

• Protocolo de actuaciones entre el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de
Sanidad del Gobierno de Aragón para el desarrollo de
acciones conjuntas para la vigilancia del covid-19 en
los centros docentes

• Herramienta informática EduCovid
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Antecedentes 

Aplicación Web

Struts 2

HCE, BDU, 
resultados test, 

061

Clientes

GUIA

BBDD EduCOVID

Centros 
públicos / 

concertados

Centros privados
Escuelas 
infantiles
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Aplicación web EduCOVID



Objetivo

Descripción del impacto de la apertura de centros educativos y los
casos secundarios que se han producido en los mismos en Aragón
durante el curso 2020-21
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o Educación infantil

o Educación primaria

o Ciclos de formación 

profesional

o ESO

o Bachiller

• Centros públicos 

• Centros 

concertados

• Centros privados

Educación – Censo 

de alumnado y 

profesorado

Base de datos poblacional del 

Departamento de Sanidad

Realización de un matcheo por 

similitud que permite filiar los 

datos de los ámbitos educativo y 

médico

Resultados de laboratorio:

- PCR

- Test de detección de 

antígenos

Datos de la Historia Clínica

Comprobación de resultados 

y pruebas, con datos 

constantemente actualizados

Sección de Vigilancia 

Epidemiológica

 Identificación de casos

 Estudio de contactos

 Generación de listados para la 

realización de las pruebas 

necesarias por parte del 061

Análisis de 

las medidas 

de salud 

pública 

necesarias
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Metodología
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Metodología



Resultados

Alumnado Personal

Total alumnado y personal 197.709 22.559

Casos positivos 15.038 1.593

Casos con contactos 3.222 315

Contactos educativos 23.531 1.259

Contactos educativos positivizados 949 56

Porcentaje (%) de contactos positivizados 4 % 4,4 %

7



Resultados
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Resultados

Tipo de enseñanza Nº contactos Nº contactos 

positivos

Porcentaje (%)

Educación infantil 9.904 331 3,3%

Educación primaria 9.035 343 3,8%

ESO 2.997 163 5,4%

FP 558 30 5,4%

Bachillerato 832 67 8,0%
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Resultados
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Conclusiones

- No impacto de apertura de centros en la transmisión

- Impacto de transmisión comunitaria a centros educativos

- <5% contactos positivizados

- >80% casos no han generado contactos en ámbito
educativo

- Medidas de higiene y aislamiento social efectivas

- Aumento de contactos positivos con el nivel educativo
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Gracias

Educovid@aragon.es
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SIRCOVID, integrando 
sistema sanitario y social 

Inma Sanz 

misanzl@aragon.es



Objetivos iniciales del aplicativo SIRcovid:

• Sistema de consulta, información sobre las características estructurales y de 
recursos humanos de centros sociales residenciales de Aragón:

 Base de datos de residentes y trabajadores

 Información de centros y tipos de centros. 

• Sistema que permita una identificación rápida de casos y contactos, así 
como el seguimiento de los brotes. 

• Seguimiento diario de movimiento de residentes: residentes derivados a 
hospitales o dispositivos COVID 

• Cuadro de mandos operativo que facilite la gestión y toma de medidas

• Sincronización con tarjeta sanitaria e historia clínica electrónica 

Evolución hacia un sistema de información, con aplicaciones útiles para la 
mejora en:

-la calidad y continuidad en la asistencia y prestación de cuidados,

-en la gestión e inspección de centros sociales

- en el control epidemiológico. 



Censo de centros residenciales de  

servicios sociales: Residentes y 

trabajadores. Estructura

• Centros para  mayores públicos 

• Centros para mayores privados

• Centros para personas con 

discapacidad

Datos Historia clínica electrónica:
• Para vigilancia epidemiológica:

• Datos laboratorio: Resultado PCR, serologías, test de 
ag

• Datos vacunación
• Datos hospitalización

• Para asistencia sanitaria:
• Ficha del residente (GMA, Registro voluntades 

anticipadas…)
• Citas pendientes en el sistema sanitario publico
• Prescripción farmacológica activa
• Valoración enfermería/fisioterapia/terapia 

ocupacional
• Pruebas complementarias: RX, laboratorio.
• Informes de alta  de urgencias, alta hospitalaria,  de 

enfermería o trabajadores sociales. 

• Base de datos poblacional del 
Departamento de Sanidad

• Otras bases de datos
• Registro por residencia

Centros 
residenciales

Dpto. 
Sanidad

Dpto. 
Ciudadanía

Servicios vigilancia
epidemiológica



Acceso a Sircovid:

• ¿Quién puede acceder? (Diferentes perfiles de acceso)
• Centros residenciales: Perfil sanitario y no sanitario
• Personal de unidades vigilancia epidemiológica y sistema de alertas de 

salud pública.
• Departamento de servicios sociales.
• Departamento de sanidad: DG Asistencia Sanitaria y DG Salud Pública 



Estructura plataforma:



Información de los centros: Censo de residentes y trabajadores. 
Residentes: Proceso de elaboración del censo.

Marcado masivo BDU

Desarrollo de integración con BDU para 

propuestas de altas, bajas y modificaciones

Libro de registro de ciudadanía

 Profesionales: 

Registro residencias: categoría profesional 

Gestión usuarios acceso, perfiles, sanitarios

Confidencialidad



Información de los centros: Estructura

Base de datos de centros registrados 

y no registrados en ciudadanía

Centros con servicios sanitarios autorizados

Información estructural, titularidad, plazas, capacidad aislamiento 

COVID…



Capacidad de aislamiento: Planes de contingencia por 
residencia. 



Módulo vigilancia epidemiológica

-Cruce de datos continuo con Historia clínica: Resultados de laboratorio, vacunación                    
Mayor rapidez en la respuesta por parte del centro social y vigilancia epidemiológica.
-Clasificación de casos
-Asignación y seguimiento de brotes
-Automatización de calculo de  tasas de ataque y letalidad por brote.
-Informes diarios de casos nuevos por residencia y provincia.     



Información sobre brotes



Datos vacunación:

-Datos individualizados de vacunación covid, y 

otras vacunas.

-Coberturas vacunación por centro.



Asistencia sanitaria –Continuidad de cuidados



Retos y logros

658 brotes 

11.174 casos covid

1661 fallecidos

(20/03/2020-4/10/2021)

18.250 residentes

960 usuarios

267 sanitarios residencias

506 centros 
residenciales

20 Marzo 2020-
6 Junio 2021

13.857 trabajadores



Retos y logros

 Equipo multidisciplinar: Técnicos salud pública, asistencia 
sanitaria, ciudadanía, técnicos informática.

 Dedicación absoluta pandemia

 Implementación y validación inmediata inicial (2 semanas) 

 Evolución constante: 28 versiones 

 Oportunidades: organizativas, técnicas, integraciones.

 Plataforma  para el intercambio: Correo apoyo usuarios 
Formación. Manuales, FAQ, Normativa

 Después del momento inicial buena aceptación por parte de 
centros de servicios sociales.



 Protocolo de actuaciones conjuntas Sanidad, Ciudadanía:

• Modelo asistencia Sanitaria At primaria: coordinación de cuidados, 
programas atención centros residenciales.

• Coordinación Salud pública coordinación brotes, promoción, screening, 



DIFICULTADES-DEBILIDADES

Dificultades para obtener un censo real de residentes. 

Primera etapa , carga manual de datos hasta cruce con HCE-
sobrecarga de trabajo

Dificultades para aceptación de un nuevo sistema de información en 
situación de máxima carga de trabajo.  Manejo de dos sistemas 
paralelos.  

 Problemas en el funcionamiento óptimo de los equipos informáticos

Entorno residencial problemas de dotación, formación.



CONCLUSIONES
 Herramienta que facilitan la integración de la información, facilitan la prestación

de asistencia coordinada, la vigilancia epidemiológica y la planificación de

recursos sociales adecuados.

 La plataforma continúa su ampliación en otras funcionalidades tanto en el área

social como sanitaria para conseguir un curso clínico compartido.

 El esfuerzo colaborativo para compartir información de centros residenciales ha

favorecido la toma de decisiones conjunta entre los sectores sanitario y social,

siendo clave en la implementación efectiva de estrategias de prevención y control de

la transmisión durante la pandemia de COVID19.

 La urgencia de tener un sistema de información en los centros sociales ha permitido

realizar avances tecnológicos y en integración de sistemas que son dificultosos en

otras circunstancias.



MUCHAS GRACIAS


