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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

El Colegio de Enfermería aprovecha el día del libro para       
distribuir su guía didáctica “Únete a los héroes de la Covid”

 Ciudad Real, 23 de abril de 2021.- Hoy 23 de abril, Día del Libro, el Colegio de Enfermería de 
Ciudad Real ha puesto en manos de la delegación provincial de Educación los 4.500 ejemplares del libro 
“Únete a los héroes de la Covid” que serán reparLdos entre todo el alumnado entre 8 a 10 años de edad 
de los Colegios Públicos y Concertados de la provincia. 

De esta manera el Colegio de Enfermería se suma así a esta fiesta literaria, poniendo a disposición de los 
jóvenes lectores una obra didácLca que pretende esLmular la lectura y concienciar a los más jóvenes so-
bre la importancia de adoptar hábitos saludables que permitan la contención de la Covid-19. 

“Hoy es un buen día para fomentar la lectura y para es5mular a los jóvenes en la educación para la salud 
por lo que, a principios de este mes, nuestro Colegio de Enfermería llegó a un acuerdo con la Delegación 
Provincial de Educación, para que la obra que hemos editado llegue a todos los niños de la provincia de 8 a 
10 años de edad”, explica el presidente del Colegio Carlos José Tirado. 

Colegio de Enfermería y Delegación de Educación unieron 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. 

Como ya hemos informado recientemente, 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 ha-
cía 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 len-
guaje ameno y diver@do para contener el avance de la pandemia. 

El obje@vo de esta inicia@va responde, en palabras del presidente Carlos Tirado, al obje@vo del colegio de 
que “todos los niños de la provincia a quienes va dirigida conozcan la obra, porque estoy convencido de que, 
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si nuestros niños están bien formados e informados, se comprometerán aún más para que su forma de ac-
tuar no ponga en riesgo la salud de los demás y transmi5rán esos correctos hábitos en su entorno más di-
recto”. 

El delegado de Educación, José Caro Sierra compar@ó en su totalidad los obje@vos planteados por el presi-
dente del Colegio de Enfermería y se comprome@ó a habilitar el reparto logís@co de todos los ejemplares 
entre todos los centros públicos y concertados de toda la geograQa provincial, circunstancia que hoy día 23 
de abril día del libro, se pone en marcha con la entrega Qsica de los ejemplares a las autoridades educa@-
vas, que se encargarán de su reparto por todos los colegios públicos y concertados de la provincia.


