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I. BIENVENIDOS a 
Muchas gracias por sumarte a nuestra cada día más amplia familia de colegios. Si estás utilizando SNapp. 
 
¿Qué es SNAPP? 
SNAPP es la única plataforma de gestión específicamente diseñada para y por la enfermería escolar 
principalmente, aunque puede ser utilizada por médicos u otros profesionales sanitarios que trabajan en el 
entorno escolar, y que permite registrar también utilizando CIAP. Sus funcionalidades principales incluyen: 
 

- Fichas de alumnos y recogida de datos 
- Registro de intervenciones (rápidas, detalladas, planificadas, etc.) 
- Plan de medicación o controles 
- Registros de actuaciones en Educación para la Salud 
- Agenda enfermera 
- Comunicación con familias y tutores escolares (si se les da acceso) 
- Gestión documental segura de recetas, informes, etc. 
- Administración y control de autorizaciones, RGPD, archivo sanitario larga duración, etc. 
- Seguridad y garantía vía contratación individual, colectiva y delegada de toda la información. 
 

¿Por qué utilizar esta plataforma? 
1. Seguridad y Confidencialidad. La información relativa al menor y a su salud, es una información muy delicada y por tanto 

deben cumplirse los máximos criterios de seguridad, trazabilidad y garantías, específicas de aplicación para este tipo de datos 
personales. Con SNapp, podemos garantizar el cumplimiento y evitar así que la información se pueda traspapelar, perder o ser 
accesible sin control. 

2. Portabilidad e historial. Es la única app pensada para cumplir con el derecho de portabilidad de los datos y detalles; es decir, el 
día que su hijo cambie de colegio, Ud. puede solicitar que su historial sea facilitado al personal de ese centro, con seguridad, 
encriptación y control.  

3. Registro de autorizaciones. Las autorizaciones para administrar un medicamento, plan de cuidados, etc. por Ley deben ser 
facilitadas y adjuntar receta, prescripción médica o protocolo de cada niño. En SNapp Ud. podrá validar el consentimiento, solicitar 
que se le administre la medicación pautada, subir los documentos de forma sencilla y controlada, revisar si se le ha dado o no, etc. 
evitando así que esa documentación se extravíe o no llegue y teniendo total visibilidad de qué se ha hecho. 

4. Cumplir con las obligaciones en materia RGPD y registro de consentimientos. Específicos para este tipo de contenidos 
y forma de tratamiento. 

5. Comunicación segura, ya que no se envía ningún detalle por correo electrónico; Ud. con su propio usuario seguro, entrará en 
SNapp y podrá ver el detalle de cada visita de sus hijos a la enfermería, estableciendo así una vía de comunicación segura. 

6. Seguridad para sus hijos. El personal sanitario, tanto si su hijo tiene o no alguna patología, debe tener todo el detalle posible 
para garantizar la seguridad y bienestar de los alumnos. SNapp al estar especializada, recoge esta información de forma ordenada 
para que sea posible planificar, prevenir, ampliar o actuar con diligencia. 

7. Sus datos NUNCA serán utilizados para otro fin. Aplicamos una política de anonimización y encriptación de alto nivel y nos 
comprometemos tanto por contrato, como por Términos y Condiciones de uso particular con Ud. a que así sea. Su información es 
sólo suya y el personal que tiene acceso a ella, se obliga igualmente a cumplir con estas obligaciones y nuestra Política de Seguridad. 

8. Sin ánimo de lucro. SNapp es una aplicación realizada por Educación para la Salud s.l., empresa social con objetivos solidarios, 
y se ha desarrollado para realizar correctamente las funciones y competencias de la enfermería escolar, al mismo tiempo que fomenta 
y da visibilidad a su importante papel para la sociedad.   

https://youtu.be/oUYYcXZ02QM
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II. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 
Hay dos tipos de licencias: 
 
FREE, que el usuario/colegio debe darse de alta y seguir el tutorial de la web, para subir listados, y es este el 
que actualiza o cambia los datos. Para que pueda ser gratuita, NO TIENE soporte alguno, por lo que no se 
responderán a peticiones o dudas que no sean estrictamente de carácter general o fallos que puedan afectar 
a todo el funcionamiento. Se adjunta el manual de uso de la enfermera. Esto se hace así para que sea viable el 
dar SNAPP gratuitamente, si tenemos que poner a técnicos y depurar o limpiar lo que nos suben los coles 
(sabemos de lo que hablamos porque tenemos varios) entonces son muchas horas que debemos pagar a los 
técnicos (son otra empresa en su mayoría) que ha desarrollado la plataforma y por eso no podemos darlo 
gratuitamente, de ahí la exista también la opción de licencia con coste.   
 
¿Porqué gratis? Educación para la Salud s.l., propietaria de SNAPP y que opera bajo la marca Schoolnurses®, 
es una empresa social con fines solidarios, dado que tuvimos si o si que desarrollar una plataforma de gestión 
para nuestro personal, tuvimos ayuda de fondos europeos y sabemos que muchos de nuestros compis 
enfermer@s en los colegios no tienen nada de nada, decidimos pedir a los informáticos que nos desarrollasen 
algo que pudieses ser utilizado sin soporte. Esto en sí mismo es nuestra primera aportación social de relevancia 
para apoyar de esta manera la enfermería escolar, fomenta la homogeneidad y praxis, y de esta forma 
demostrar científicamente con datos la relevancia de lo que hacemos entre todos. ¿Qué ganamos?, para 
nosotros el coste de dar más o menos espacio en unos servidores es ínfimo. y ya de por si debemos tenerlo 
para nuestros colegios, comparado con la satisfacción que nos da el saber que estamos ayudando, la imagen 
que nos da (intentaremos mejorar y mejora cada día) y que podemos además así ser una fuente de información 
anonimizada para toda la comunidad científica, estudiantes de enfermería, y contribuir a demostrar y convencer 
a políticos y sociedad en general, con datos estadísticos globales la importancia de darle más liderazgo y 
presencia a esta figura en todos los colegios. 
 
Esta modalidad, tiene todas las funcionalidades de la opción premium salvo el soporte o poder delegar el 
cambio masivo, y el módulo "advance reporting" que consiste en generación de reports avanzados donde se 
utiliza BI (business intelligence) y comparativa de actuación anonimizada con otros colegios.  
 
OPCIONAL: Tampoco se incluye en la FREE una formación aparte de estos manuales, pero si se ofrece el 
contratarla aparte de firma puntual y de ser necesario por un coste de 250€ más IVA, y que abarca cuatro 
horas dedicadas de soporte y videoconferencia online para explicar funcionamiento, resolver dudas, etc. Por 
ello os recomendamos antes leer este documento y a ser posible adelantar vía correo las dudas o temáticas a 
tratar en vuestra sesión formativa. Todo este soporte está subcontratado por Schoolnurses por lo que acarrea 
un coste que no podemos incluir en la opción gratuita, lo sentimos. 
 
PREMIUM, es en la que se incluye todo, gestor dedicado y respuesta rápida, configuración previa y 
continuada, apoyo para el despliegue, delegarnos hacer la carga masiva y/o envío de correos a padres, ejemplos 
de comunicados a padres de apoyo, formación a personal sanitario y dirección del centro, y por supuesto el 
generar una serie de reportes de valor añadido, respuesta rápida a tus dudas, consultas o quejas y sugerencias, 
actualización masiva o gestión de cambio de curso escolar. Una ventaja muy útil de esta modalidad, es que si 
ya teneis info de patologías en otra aplicación en bruto, nuestros gestores mediante carpeta compartida segura, 
pueden tratar esos ficheros de alumnos, tutores y/o familias en bruto; depurar y cargar esta información 
adicional en SNAPP por vosotros (ver paso 5 más abajo). 
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Este soporte debemos cubrirlo, por lo que se la licencia premium tiene un coste ANUAL de 890€ mas IVA.   
 
De todas formas se incluye un período de pruebas de TRES meses desde el alta del colegio en snapp.care, 
durante el que no se hará cargo alguno. 
  
Si esta opción es la que preferís, contactarnos directamente para remitiros la pertinente licencia PREMIUM, y 
coordinarnos con vosotros para hacernos cargo de todo.  
 
Fig. 1: Ejemplo de reportes BI añadidos. 
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III. INSTRUCIONES DE REGISTRO  
¿COMO DAR DE ALTA A MI COLE Y EMPEZAR A USAR SNAPP FREE*?   
Por favor lee bien estas indicaciones antes de empezar con el alta. 

* En la modalidad PREMIUM nosotros podemos encargarnos de todo esto 

PASO A PASO 
PASO 1. Lo ideal es que entres en www.snapp.care y en el apartado REGISTRAR CENTRO sigas los pasos de 
Registro. Con este paso os remitiremos la licencia de uso.  
Debes aceptar las cookies, y completar los datos legales del colegio y de su representante legal que será quien 
deba sellar y firmar la licencia. ¿Por qué? por qué tanto si es premium como free, accedan o no padres y/o 
tutores escolares, o incluso el director del colegio no la use; en Snapp se van a almacenar datos sensibles, 
confidenciales, privados y personales que protegemos (ver Términos y Condiciones) y por tanto como 
encargados debemos cumplir con la normativa. Estos datos son siempre del colegio o en última instancia de 
los propios padres y alumnos. Sin esta formalidad, no podemos dejar que uses Snapp o al menos que metas 
datos de carácter personal en ella. 
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PASO 2. te aparecerá ahora una ventana donde deberás completar los datos del 
REPRESENTANTE/INTERLOCUTOR  DEL CENTRO.  
 

 
 

Muy muy importante, este representante puedes ser tú (enfermera/o), el de IT, el director o jefe de estudios, o 
cualquiera distinto del representante legal autorizado para contratar en nombre del colegio. Pero si ere la 
ENFERMERA/O, te recomendamos utilizar aquí OTRO MAIL distinto del que luego utilices como enfermera.  
 
¿Porqué?. Este usuario es el que está autorizado como usuario/interlocutor, a dar de alta a los usuarios con 
perfil Sanitario, es decir, para que puedan registrar alumnos e intervenciones con perfil ENFERMERA/MÉDICO, 
deberías de crear a dicho usuario (ver PASO ) ya que ese usuario será sólo el administradora del centro/snapp 
y NO puede registrar intervenciones como personal sanitario.  
 
Si vas a ser ambas personas, GESTOR y ENFERMERA mejor utilices tu email personal o distinto en ambos 
casos, por lo que sería crearte a ti misma/o un usuario. 
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PASO 3. Le llegará un email de validación a este REPRESENTANTE DEL CENTRO.  
 

 

Debe validarse y crear su propia clave única de usuario. 
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PASO 4. Pedirá que indique los datos legales del APODERADO DEL CENTRO.  
 
No se remitirá correo de forma inmediata, pero estos datos los necesitamos para rellenar la licencia que se la 
mandaremos con copia al representante del centro. Esta licencia por normativa e imperativa legal deberá ser 
devuelta en un plazo no inferior a 60 días o eliminaremos toda información en snapp.care. 
 

 
 
PASO 5. Una vez completado este paso se abrirá 
o te llegará un emial con un link para acceder al 
ASISTENTE DE IMPORTACIÓN. En esta sección te 
aparecen ya las instrucciones para que vosotros 
mismos podáis subir la plantilla de carga 
automática con todos los alumnos.  
 
 
 
 
Con el usuario del representante podrás volver 
más adelante a abrir este asistente. Pero no 
desde el link remitido a correo si ya caduco la 
primera sesión. 
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Es importante que reviséis antes (ver las instrucciones en pantalla) que los campos estén completos y con el 
formato que se indica para que el proceso automático de carga se lleve a cabo, si hay datos mal o incompletos 
te dará errores en la carga ya que el sistema verifica que los campos estén correctos y no duplicados, etc.. 
 
Podrás descargarte una plantilla tipo Excel que podrás subir después o tantas veces como consideres. 
 
El asistente también te da la opción de generar enlace o CÓDIGO UNICO de tu centro, que podrás compartir, 
convertir en un QR, y enviar a las familias, para que sean estas las que accedan como padres, madres o tutores 
y se den da alta y completen las fichas de salud de sus hijos o tutelados.  
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IV. CREACION DE PERFILES DE USUARIOS  
1. ALTA DE PERFIL ENFERMERA/O DUE o SANITARIOS. 
 
Además, para que se puedan registrar alumnos o intervenciones desde el perfil ENFERMERA, deberías de crear 
a dicho usuario. Desde el menú Personal, Nuevo Personal.  
 

 
 
MUY IMPORTANTE: te recomendamos que al dar de alta a dichos profesional, se haga a título individual, se 
indique (son requisitos obligatorios) su Nº de colegiado, DNI, etc. y el email sea el personal de dicho profesional, 
ya que su usuario debe ser único. 
 
NO uséis un email genérico tipo enfermeria@colegio.com. Si en el futuro, por baja o sustitución hay otro 
profesional en dicho puesto, se debe generar un nuevo usuario.  esto es así, porque cada intervención que se 
complete va firmada digitalmente por dicho profesional a cargo. 
 

Sólo los usuarios con este perfil están autorizados a registrar 
intervenciones o aceptar y validar planes de medicación. 

 
Estos usuarios recibirán un correo para validarse igualmente. 

 
Mientras tanto, ya puedes generar otros perfiles de usuarios o incluso dar de alta alumnos o tutores de forma 
manual. 

mailto:enfermeria@colegio.com

