
Los colegios darán
un menú alternativo
a los alumnos con
problemas

¯ Las afecciones deberán justifi-
carse mediante certificado médi-
co oficial en el Consejo Escolar del
centro, que autorizará un menú
distinto al del resto del alumnado

M. ASEI~IO
MADRID. La Consejería de Educa-
ción obliga a los comedores escola-
res de los centros no universitarios
a ~isponar de menús alternativos
para los alumnos que padezcan
cualquier enfermedad que precise
de un régimen alimenticio, siem-
pre que existan ((razones excepcio-
nales y justificadas,.

La Comunidad ha modificado la
normaliva vigente sobre comedo-
res escolares con el fm de promo-
ver actitudes de integración y con-
ciliar la labor educativa con la vida
familiar:

La nueva disposición determina
que el menú será único para todos
los usuarios del servicio de come-
dor, dado su carácter colectivo y
por razones de economía y eficien-
cia, salvo en los casos en que por
razones excepcionales y justifica-
das sean autorizados otros menús
por el Consejo Escolar.

Certificado médico
Cuando el ainnmo «sufra alergia o
intolerancia a determinados ali-
mentos O padezca enfermedades o
trastornos somáticos que precisen
una alimentación específlca>~, la
empresa qne presta el servicio de
comedor es~ obligada a «sumi-
uistrar menús específmos acordes
con las correspondientes patolo-
gíaz, siempre que se acrediten ante
el Consejo Escolar, mediante el
oportuno certificado médico ofi-
cial, el tipo de énfermedad o trastor-
no que padece el alumno (cella-
quía, diabetes, alergia.. : ) y los ali-
mentos que no puede ingerir.

No obstante, en la normativa se
indica que <dos alumnos con intole-
rancia o alergia a alimentos po-
drán hacer uso del servicio de co-
medor, llevando la comida elabora-
da ensu casa>~ y pagar los servicios
de utilización del comedor y de
atención durante el almuerzo.

ceuac~ y dlabéticos
’En relación con la incidanci~de in-
tolerancias alimenticias, la Conse-
jaría de Sanidad estima que uno de
cada cien nacidos vivos padacarán
la ènfarmedad celtaca a 1o largo de
su vida, indicaron a Ep fuentes sa-
uitarias.

Desde la Asociación de Celiacos
de Madrid se advierte de que, ade-
más, la diabetes meliitus tipo I o in-
sulinodependiente (DM tipo I) y 
enfermedad eelíaca (EC) son tras-
tornos antoinmunes que se asoclan
entre sí y a otros procesos inmuno-
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