
 

 

 La vuelta al cole sigue generando inquietudes y la avalancha de 

informaciones referente a la COVID19 muchas veces, genera más 

inseguridad. 

 ¿Qué pasa ahora con las mascarillas de tela? Nos preguntan 

algunos padres/madres del cole…En hospitales y centros de salud del 

País Vasco y ahora  también en los centros valencianos, se pide cambiar 

las mascarillas higiénicas de tela por una quirúrgica, al entrar a los 

mismos. 

 ¿Ha cambiado la normativa referente al uso de las mascarillas? 

¿Vamos a poder utilizar las mascarillas de tela? ¿Son seguras? 

 A continuación referenciamos la normativa vigente sobre el uso de 

las mascarillas en la Comunidad Valenciana y algunos artículos que 

intentan poner luz a todo este lío. 

 

       

 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del 
Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19. 
[2020/5852] 

 

Uso de mascarilla. 1.3.1. Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la 
mascarilla en todo momento en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados 
de uso público o abiertos al público. 1.3.2. Se recomienda el uso de las mascarillas en espacios 
privados abiertos o cerrados cuando exista confluencia con personas no convivientes o no 
pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 1.3.3. El uso de la 
mascarilla no será obligatorio en los siguientes supuestos: a) Durante la práctica de actividad 
física o cualquier otra actividad con la que resulte incompatible su uso. b) En las actividades 
infantiles y juveniles de ocio mientras se permanezca con el grupo de convivencia estable. c) En 



 

los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población, playas y piscinas, 
siempre y cuando la afluencia de las personas permita mantener la distancia interpersonal de 
1,5 metros. 1.3.4. La obligación contenida en los apartados anteriores no será exigible para las 
personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de mascarilla o que por su situación de discapacidad o dependencia no 
dispongan de autonomía para quistarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización y en los supuestos de fuerza mayor o situación de 
necesidad. 1.3.5. A los efectos del presente acuerdo, la obligación del uso se refiere a 
mascarillas, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, así como a su uso adecuado, es decir, 
que tiene que cubrir desde la parte del tabique nasal hasta la barbilla incluida. No se permite el 
uso de mascarilla con válvula exhalatoria, salvo en el ámbito profesional para el caso en que 
este tipo de mascarilla pueda estar recomendada». 

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA 
TRANSMISIÓN Y CONTAGIO DEL SARS-CoV-2 PARA CENTROS EDUCATIVOS QUE 
IMPARTAN ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS EN EL CURSO 2020-21 

 

Uso de mascarillas 

 • Se estará a lo dispuesto en el apartado 1.3 de la RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la 
consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas 
adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de 
prevención frente al Covid-19 (DOGV18/07/2020). 

 • La obligación del uso se refiere a mascarillas, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, así 
como a su uso adecuado, es decir, que tiene que cubrir desde la parte del tabique nasal hasta 
la barbilla incluida. No se permite el uso de mascarilla con válvula exhaladora.  

• Según las diferentes etapas educativas deben tenerse en cuenta diferentes consideraciones: - 
Alumnado: Educación infantil: la mascarilla no es obligatoria. 

Educación Primaria: el uso de mascarilla es obligatorio en mayores de 6 años 
independientemente de la forma en que se organicen las aulas (GCE o grupos organizados con 
distancia de 1,5 m)  

A partir de Educación Secundaria: uso obligatorio de mascarilla. 



 

 En el transporte escolar colectivo su uso es recomendable para los y las mayores de 3 años y 
obligatorio a partir de los 6 años.  

- Profesorado:  Educación Infantil y Primaria: de forma general, para el tutor/a, uso obligatorio 
de mascarilla cuando esté con el grupo de convivencia estable y fuera del grupo.  

 De Educación Secundaria en adelante: obligatoria y manteniendo la distancia interpersonal de 
al menos 1,5 metros. 

 El resto de profesionales, requerirá uso obligatorio de mascarilla. 

 • El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie 
síntomas, mientras se activa su aislamiento y aplicación de protocolo de gestión de casos. 
Además contará con mascarillas higiénicas para el profesorado y, en caso de necesidad, para el 
alumnado (olvido, deterioro u otras contingencias).y mascarillas FFP2 sin válvula para 
contingencias en el espacio COVID-19.  

• En general, no será recomendable su uso en: menores de 3 años (contraindicado en menores 
de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada 
por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de dependencia que les 
impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización, cuando se desarrollen actividades que dificulten o 
impidan la utilización de mascarillas y cuando las personas estén solas. 

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172205608/CAS_2020_08_31_Protocol_sani
tat_sept_2020.pdf/840398f7-a472-4644-bd94-0479e619fa91 

 

Centros de salud y hospitales empiezan a 
rechazar el acceso con mascarilla de tela 
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/sociedad/centros-salud-hospitales-empiezan-
rechazar-acceso-mascarilla-tela/202009301149201105936.html 

 

Detrás de esta medida está la dificultad de saber si la 
mascarilla de tela cumple con los requisitos sanitarios para 
evitar la propagación del virus, ya que muchas veces no 
cuentan con ningún tipo de homologación, a pesar de cumplir a 
nivel normativo, lo que garantiza que en ningún caso se 



 

puede multar a quienes las utilizan. Sin embargo, los hospitales y 
centros sanitarios son lugares especialmente vulnerables, aún 
más en tiempos de pandemia, y esta es la principal razón que ha 
empujado a tomar esta decisión. 
 
"Creo que es una medida que se va a generalizar", manifiesta 
Salvador Casado, médico de familia en la Comunidad de Madrid, 
quien explica que "la mascarilla es un filtro, y como toda 
herramienta, para que funcione tiene que cumplir con unos 
requisitos. Hay algunas que están homologadas, y en teoría 
cumplen con ellos. Pero otras muchas más no lo están y generan 
dudas de si cumplen con los requisitos o directamente no lo 
hacen". 

 

 

 

El Ministerio de Sanidad recomienda el uso 
de mascarillas higiénicas para personas sanas, 
quirúrgicas para pacientes de COVID-19 y población de 
riesgo y FFP para sanitarios. 
https://www.20minutos.es/noticia/4399356/0/mascarillas-tela-prohibida-entrada-hospitales-
vascos/ 

 

 


