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La enfermedad es uno de los fac-
tores que pueden alterar el desarro-
llo ordinario de la vida de un niño o 
niña. El impacto de una patología  
de media y larga duración puede afec-
tar a su proceso de socialización y de 
formación, «llegando en algunos ca-
sos a condicionar de forma determi-

nante la continuidad del mismo y el 
logro de los aprendizajes escolares», 
según la delegada de Educación, Ana 
Gámez, quien dejó claro que los me-
dios concertados deberán contar con 
sus propios recursos para apoyar a 
los alumnos que, por ejemplo, nece-
siten horas de refuerzo.

Pediatras y enfermeros 
les enseñan cómo actuar 
ante una hipoglucemia, 
una crisis epiléptica  
o un ataque de asma 

:: Á. PEÑALVER 
� mapenalver@ideal.es 
GRANADA. Los colegios e institu-
tos de la provincia de Granada reci-
ben cada día en sus aulas a 12.000 
alumnos con enfermedades cróni-
cas: el 46% con algún tipo de aler-
gia, el 26% asmáticos, el 17% cardió-
patas, el 3% con epilepsia y el 2% con 
diabetes. La delegación de Educa-
ción y la de Salud presentaron ayer 
un plan gracias al que un equipo de 
pediatras y enfermería formarán a 
docentes para que sepan actuar en 
las aulas ante situaciones imprevis-
tas tales como ataques de asma, con-
vulsiones, epilepsia o una hipoglu-
cemia. «Siempre con la autorización 
de los padres podrán, por ejemplo, 
darle algún tipo de medicación o 
practicarle alguna técnica en situa-
ciones de emergencia», explicó la 
pediatra Ana Martínez Cañavate. 

Higinio Almagro, delegado terri-
toriales de Igualdad, Salud y Políti-
ca Sociales, y Ana Gámez, de Educa-
ción, Cultura y Deporte, señalaron 
que pretenden ofrecer a los centros, 
a los profesionales que conforman 
los Equipos de Orientación Educa-
tiva (EOEs) y a las familias, instruc-
ciones y formación precisa que cu-
bra las distintas necesidades en la 
atención a este alumnado. 

 «Esto se hará en base a cuatro pi-
lares fundamentales como informa-
ción del procedimiento a seguir, pro-
tocolos de atención a las enferme-
dades más comunes e información 
básica sobre las aulas hospitalarias y 
la atención domiciliaria y, por ulti-
mo, la elaboración de un censo en el 
inicio del curso escolar que nos sir-
va para cuantificar la demanda», apos-
tillaron los socialistas, quienes indi-
caron que los padres no siempre in-
forman a los docentes de las patolo-
gías que padecen sus descendientes. 

Forman a los docentes para atender 
a 12.000 alumnos enfermos crónicos

:: Á. P. 
GRANADA. La delegada de Edu-
cación, Ana Gámez, anunció ayer  
que el aula matinal de los colegios, 
que no ha funcionado esta semana 
por la huelga de trabajadores de la 
empresa concesionaria, volverá a 

estar operativo mañana en manos 
de otras firmas adjudicatarias. La 
Junta –según sostuvo– ultima la con-
cesión a otras compañías en los co-
legios gestionados hasta ahora por 
Itaca, cuyos trabajadores, unos 150, 
iniciaron el lunes una huelga inde-
finida por impago. Los 150 trabaja-
dores en huelga comunicaron a 
IDEAL su descontento por las ma-
nifestaciones de ya que ellos no se 
incorporarán a trabajar hasta que 
no exista un compromiso de la Jun-
ta para abonar los salarios que se 
le adeudan. «Si no pagan, no habrá 
aula matinal el viernes», dijeron. 

Educación dice que 
habrá aula matinal 
el viernes y los 
monitores lo dudan

:: Á. P. 
GRANADA. La presidenta Susana 
Díaz prevé visitar hoy Granada y en 
concreto el hospital del PTS, donde 
ya se ultiman las instalaciones de las 
consultas externas y de diálisis, des-
pués de haber puesto en marcha los 
laboratorios, según confirmaron fuen-
tes de la Junta a IDEAL. Salvo cambio 
de última hora, la presidenta irá acom-
pañada, entre otros, de la consejera 
de Salud. Por otra parte, la líder de los 
socialistas andaluces asistirá por la 
tarde a la presentación de la candida-
tura municipal de Paco Cuenca.

La presidenta de la 
Junta visita hoy el 
hospital del PTS
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