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Tomás Gómez promete poner un diplomado en 
enfermería en cada centro educativo 

Noticias EFE 

Madrid, 9 feb (EFE).- El candidato socialista Tomás Gómez se ha comprometido hoy 

a dotar de un Diplomado Universitario en Enfermería (DUE) a cada uno de los 

centros educativos de infantil y primaria de la región, para que asistan a niños con 

enfermedades crónicas como la diabetes y realicen labores de prevención. 

 

Tomás Gómez, que ha mantenido una reunión con representantes de la Federación 

de Asociaciones de Diabéticos de la Comunidad de Madrid, ha recogido así una de 

las principales reivindicaciones de este colectivo y ha asegurado que sería "una de 

las diez primeras medidas" que adoptaría su Gobierno. 

 

"En un coma diabético (de un niño) o una crisis hipoglucémica, entre diez y quince 

minutos puede tener consecuencias graves neuronales o físicas que afectan para el 

desarrollo de su actividad vital", ha alertado el candidato. 

 

Si bien Gómez ha centrado la función de los DUE -antiguos ATS- en los escolares 

diabéticos, ha apuntado que también atenderían a niños celíacos, asmáticos o que 

padezcan cualquier otra enfermedad crónica. 

 

Preguntado por el coste de la medida, ha aseverado: "nosotros no haremos ocho 

campañas de propaganda como va a hacer Esperanza Aguirre de aquí al 22 de 

mayo y nosotros no vamos a gastar 700 millones de euros en propaganda, como ha 

hecho el PP en estos cuatro años de legislatura". 

 

Y ha agregado: "yo me comprometo a no tener 2.500 cargos de confianza viviendo 

de los impuestos de los madrileños y a no despilfarrar 1.500 millones de euros, 

como ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el último año. Todo el 

gasto en esta Comunidad será alejado del despilfarro y estará centrado en las 

necesidades de los ciudadanos". 

 

Gómez se ha comprometido asimismo a "facilitar a los diabéticos gomas, tiras de 

medición, jeringuillas, agujas e instrumentos para el control y el tratamiento de su 

enfermedad", a potenciar las campañas de prevención y a que la Ley de 

Dependencia "se convierta en una realidad cuanto antes". 

 

El presidente de la federación, Juan Antonio Illescas, ha hecho hincapié en que la 

prevalencia de la diabetes se puede reducir un 40% con campañas que fomenten 

una alimentación saludable, que los niños hagan más gimnasia y que luchen contra 

el sobrepeso. 


