
El colegio de Iker, el nifio con diabetes de Perales
del Rio, dispondr de un diplomado en enfermeria
~, Hasta ahora era su madre [a que tenia que ir at centro cada 3 horas para hacerte tos controtes

E1 Colegio de Educaci6~ Infantil y
Primaria Da~z y Velarde, en et
mo de P~ales del Rio, amtar~ am
diplamdo ~ ~f~rm~da que se en-
cargar~, ~mtre c~cs asuntos, de aten-
der a Ik~r, un rUfio de 3 ahcs om
diabetes. La atenadn sanitaria dd
pequ~fio v~ino de Peral~s prec~
de numeroscs om~’oles diaric~ de

entes my~clon~s de msulina. AI
no dispone~ el oentro del semcm de
enfermeria, era su madre la que te-
ma que ir hasta el cole~o de Iker
cada 3 horas para hacerle las
troles y pincharle la msuLina. Ante

el inam’~mie~te, la prim~a sdua&~
de la Consejeha de Educaci~ rue el
traslado del ratio a o~’o eentro edu-
cati~ fuera del barrio, sm embar-
go, finalrnente, la Consejerla ha de-
adido ineorporar a la phntilla del
omtro al t&~uco sanitario.
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El alcalde de Getafe, Juan Sder, ha
agradecido a la C~munidad de Ma-
drid que haya soluac~ado la situa-
adn dd nifio de P~ral~s del Rio que
padeoe diabetes, asunto am d que
ha estado ccrnpmmetido desde d pri-

Visrta de la antenor wcecons~jem de C)rganizac~0n Educatrva de la Comunidad
de Madrkt en abnl de 2013 al colegx) Daoi~ y Vela rde

m~r m~nento yen d que ha media-
doam el Gobiemo regional. ,Es una
muy buena nctiaa y me alegro que
se haya dado solucida para que d

p~luefio pueda reabir la at~mad~ sa-
nitana que requiem durante el hcra-
rio esodar, lo que supcndrh adem~
un apoy~ muy grande para sus pa-

dres y urm respuesta a sus deman-
das, ,ha s~-~lado d alcalde. Sder ha
mcstrado su alegrla por h. inccrtx>
raciSa del dipk~nado umv~mtano
en enfermer~a (DUE) al CE]P Dadz
y Velarde despu~s de las vacaci~es
de lqavidad.

El alcalde ha .expticado que fi-
nahnente se tcmara esta medida que
era c~l ya que, en un prmcipio, 1o
que transm~ti6 la C~jerh era la
opa6~ de escolanzar al nifio en un
colegio que cumphera la ratio para
disponer de un t&mico sanitario.
Pero despu~s de varias omve~acio-
nes am la ams~era de Educad~,
Luda Figar, ,se ha tornado la solu-
ci~ n~s beneficicsa para el nifio y
los padres ,, ha sefiahdo Soler.

En este tiempo el alcalde ha rea-
lizado gesuones para que se diera
una soluci6~ a la situaci~ de esta
familia y se ha reunido am l~s pa-
dres del pequefio a los que ~ansmi-
ti6 su apoyo y su ec~npromiso para

de Educaa~ de la C~numdad, de
Madrid, Luda Figar, yha estado en
permanente comunicaci6~ am el
~obi~’no re~ceal para resolver ~a
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