
DICE QUE LA CONSEJER~A DE EDUCACION DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD

La madre de la nifia diab~tica
reclama ’una supervisi(~n
sanitaria constante’ en clase
~ ANPE apoya que de estos casos se encarguen sanitarios
y exige a EducaciSn que aplique el protocolo que pact5
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LA MADRE DICE QUE EDUCACION DEBE ASUMIR I~ RESPONSABILIDAD

"Mi hija y otros diab ticos
necesitan una supervisi( 
sanitaria constante"
ANPE apoya que de estos casos se encarguen sanitarios
y exige a Educaci6n que aplique el protocolo que pact6

Mari Carmen Galindo, la madre
de la niha diab4tica de tres ahos

te a~o en el colegio Jos6 Maria
de la Fuente de Pozuelo de Cala-
trava, objeto de pol6mica por-
que la Inspecci6n les ha pedido

tro] de azfcar a las 11.00 y 13,00
horas, asegura que 1o que ellos
piden para su hija y otros ni~os

supervisi6n sanitaria indepen-
diente y eonstante, que no se li-

go que la Consejeria de Educa
ci6n no nos esta dando", afirma.

Gallndo, que tambi6n Vrabaja
en ia ensef, anza pero a kil6me

expllca que el caso de su hija y
el de otros nif, os que todavfa no

La madre admite que desde

nico educativa (ATE), como 1,a
explicado la Consejeria de Edu-

~ Que se fije
una norma

sindicato ANPE difundi6

que exige a la Consejeria
de Educaci6n que se
publique, para darle

proto~olo pactado en la

aparecen en el d[a a d(a

caciOn, le hate la mediciOn a la
niha, "a la que le lnyectamos la
insul~na nosotros en casa", y si
hay algo raro nos llaman, pero
aclara que esta persona esta en
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