
E1Valedor aprueba la
actuaci6n de la Xunta
en el caso del escolar
de Cambre diab6tico
Cierra el expediente
pues considera que
Educaci6n propuso
soluciones adecuadas

E1 Valedor do Pobo aprueba la
actuaci6n de la Xunta en el caso
del nifio de Cambre que sufre
una diabetes y se encuentra sin
escolarizar.

Segfin fuentes de la Conselle-
rid de Educaci6n, el titular de la
instituci6n confirm6 la conclu-
si6n del expediente abierto y
considera que se arbitraron las
medidas necesarias pard atender
las necesidades de1 menor.

"Se tefien proposto ratios re-
cursos axeitados, seguindo os
criterios do persoal sanitario,
pard controlar a situaci6n no en-
torno escolar, de modo que a ac-
tuaci6n das administraci6ns
educativa e sanitaria ax~istase ~s
soluci6ns posibles que a atenci6n
do alumnado demanda", indica
el Valedor en un comunicado.

DECENAS DEPERSONAS
MOSTRARONSU APOYO
A LOSPADRES

La pol6mica que ha
generado el caso del
pequefio de Cambre que
padece una difibetes, ya
ha trascendido el fimbito
privado y se ha converti-
do en un acontecimiento
pfiblico. El pasado
mi6rcoles, did 28,
decenas de personas
mostraron su apoyo a los
padres del menor con una
concen~aci6n que tuvo
lugar en los accesos del
colegio Portofaro de O
Temple.

Las mismas fuentes afiaden
que, en el escrito tambidn se re-
coge textualmente que Educa-
ci6n cumpli6 con su deber de so-
licitar aclaraciones al personal
facultativo especializado que
realiza el seguimiento clinico del

El padre del pequefio se nieqa a dejar a su hijo en clase si no se queda al cuidado de un t6cnico sanitario

menor, sobre el alcance de las
medidas de atenci6n sanitaria
del n~o, teniendo en cuenta que
uno de los informes mddicos se
referia a una supervisi6n estxicta
de su estado de alerta por un ATS
"e que necesitaba coidado conti-
nuo, directo e permanente, sen
determinar en forma algunha o
alcance desa continuidade e per-
manencia’.

Sobre esta filtima cuesti6n,
afiade la Xunta, el Valedor argu-
menta que "de requerirse a pre-
senza constante dun ATS encar-
gado da vixilancia do menor, tal

El Ejecutivo
auton6mico insiste
en que se rechazaron
todas sus propuestas

como a familia esixe (...) haber~a
que revisar a modalidade da es-
colarizaci6n tendo en conta que,
na escolarizaci6n ordinaria, non
est~i prevista legalmente a pre-
senza na aula de persoal sanita-
rio, en tarefas de vixilancia de
xeito individual".

La Xunta quiere recordar que
a los padres del menor ya se les
ofreci6 dotarlo de un dispositivo
terap4utico que le evitaria las
crisis de hipoglucemia; asi como
la inclusi6n del estudiante en el
programa Alerta Escolar, coordi-
nado por la Fundaci6n Ptlblica
Urxencias Sanitarias de Galicia
061, que presta atenci6n inme-
diata a todos los escolares de en-
tre 3 y 16 afios.

Adem~is, afiade, que se les
ofreci6 la posibilidad, de modo
excepcinnal, de matricularlo en
otro centro educativo.
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