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NOTA DE PRENSA
La obra llegará a todos los alumnos y alumnas de entre ocho a diez años de edad de los 

centros públicos y concertados de la provincia

Colegio de Enfermería y Delegación de Educación colaborarán 
para distribuir el libro “únete a los héroes de la Covid”

 Ciudad Real, 9 de abril de 2021.- El presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, Car-
los José Tirado Tirado ha mantenido una reunión con el delegado de educación y cultura de la Junta de Cas-
<lla La Mancha José Caro Sierra, para presentarle el libro “Unete a los héroes de la Covid” editado por el 
Colegio y que está dirigido a niños y niñas de 8 a 10 años de edad. 

Colegio de Enfermería y delegación de educación van a unir sus esfuerzos para hacer llegar el libro, que en 
realidad es un manual didác<co, a los alumnos en esa franja de edad de todos los centros públicos y concer-
tados de la provincia de Ciudad Real, quienes tendrán la oportunidad de conocer las aventuras de los cuatro 
niños que se conver<rán en superhéroes para derrotar al malvado comandante –Vid (Co-vid), gracias a los 
poderes del hada +Karilla. 

La reunión con el delegado de educación responde, en palabras del presidente Carlos Tirado, al obje<vo del 
colegio de “hacer llegar la obra a todos los niños de la provincia a quienes va dirigida, porque estoy conven-
cido de que si nuestros niños están bien formados e informados, se comprometerán aún más para que su 
forma de actuar no ponga en riesgo la salud de los demás y transmi<rán esos correctos hábitos en su en-
torno más directo”. 

El Colegio de Enfermería <ene entre sus come<dos la obligación de colaborar en la divulgación de es<los de 
vida saludables y ahora, con la llegada de esta pandemia, se hacía necesario reforzar algunas de las pautas 
de conducta más importantes para contener su avance”, señala Tirado, quien desde un principio apostó por 
editar la obra que transmite información relevante, en un lenguaje ameno y diver<do para contener el 
avance de la pandemia. 

Para José Caro, delegado de educación, los obje<vos planteados por el presidente del colegio de enfermería 
son compar<dos al cien por cien por las autoridades educa<vas de nuestra provincia, por lo que se com-
prome<ó a habilitar el reparto logís<co de todos los ejemplares entre todos los centros públicos y concer-
tados de toda la geograWa provincial.
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