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La consejera de Educación,
Cienda y Cultura, María An-
geles Garóa, y el consejero
de Salud y Bienestar Social,
Fernando Lamata, han fir-
mado un acuerdo que con-
templa protocolos específi-
cos para mejorar aspectos co-
mo la atención social,
sanitaria y educativa de los
alumnos de ~a-La Man-
dia.

Los conseieros han rubri-
cado este convenio que dará
respuesta a nuevas necesida-
des y normativas como la
Ley de Educación, la Ley de
Servidos Sodales o la Ley so-
bre Derechos y Deberes en
Materia de Salud, ha infor-
mado la Junta en nota de
prensa. Según la Junta, el
acuetd.o contempla aspectos
’muy interesantes, como la
redacción de un protocolo
de identificación y deriva-
dón desde los cent~s educa-
tivos en casos de posible
maltrato Infantil en d hogar
o la creación de los equipos
de atención educativa en
centros de reforma con régb
m~1_ celffadoH.

Además, se está ultimando
unprotocolo de actuación
en materia de diabetes en los
centros escolares para dar
respuesta a las necesidades
para la supervislón y vigilan-
da de alumnos con esta en-
fermedad necesitan, por lo
que se va a elaborar una guía
sobre cÓmo actuar en caso
de urgendas sanitarias en la
escuela. Entre otras actuado-
nes, el acuerdo firmado por
Ganáa y Lamata también re-
coge dise.fiar un protocolo de
lntervendón conjunta para
el alumnado con trastornos
graves de conducta o un pro-
grama para senslbilizar al
alumnado sobre la lucha
contra el estigma asociado a
la enfermedad mental.

Además, el Gobierno re-
gional también ultima un
documento de apoyo a la
respuesta educativa-del
alumnado con trastorno y
déficit de atención, con o fm
htperactividad (TI)A-H), 
la colaboración de las asocia-
ciones de familiares. UI
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