13 de diciembre de 2007

El Govern garantiza que los niños diabéticos de
Baleares
puedan
tener
una
escolarización
normalizada
El Govern, a través de las Conselleries de Salud y Educación, garantizará
que los cerca de 150 niños diabéticos de Baleares puedan disfrutar de una
escolarización normalizada, realizando un óptimo seguimiento y control de
la enfermedad durante el horario escolar con la participación de los
profesores, personal de salud y los padres.
Así quedó reflejado en el convenio de colaboración suscrito hoy entre ambas
Conselleries y la asociación de personas diabéticas de Baleares (ADIBA), en el que
se establece un protocolo de actuación que permitirá que los niños afectados por
esta enfermedad puedan disponer de una atención específica dentro de las escuelas
y conseguir una mejor calidad de vida.
El acuerdo establece las medidas necesarias para asegurar una adecuada formación
de los profesores que tienen relación con escolares diabéticos, para que puedan
adquirir conocimientos y habilidades suficientes que les permitan supervisar y
realizar las atenciones necesarias para un 'adecuado control' de los niños.
Además, todos los centros educativos que acogen a niños diabéticos dispondrán de
material didáctico y también recibirán un maletín con el instrumento sanitario
necesario --glucómetro, tiras reactivas-- así como dos inyecciones de glucagón para
actuar en caso de urgencia.
Así, el convenio señala que las escuelas, los centros de salud y las familias deberán
estar coordinados para realizar un seguimiento adecuado de los escolares
diabéticos. De este modo, los padres entregarán en la escuela un informe médico
con las indicaciones de seguimiento de la enfermedad que ha de seguir su hijo, y
deberán firmar una autorización para la realización de los controles pertinentes
durante la jornada escolar.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Sobre este aspecto se refirió la consellera de Educación, Bàrbara Galmés, quien
explicó que las acciones formativas de los docentes se realizarán de forma
continuada a través de cursos específicos que reclamará los centros interesados. La
formación se centralizará en los centros de salud más cercanos a las escuelas y se
actualizarán de forma periódica.
En Baleares hay 148 alumnos diabéticos escolarizados, de los 68 estudian en
centros escolares de Palma, 55 de la Part Forana, 13 en Menorca y 12 en las
Pitiusas. Los expertos sitúan la edad de la aparición de la enfermedad en torno a
los nueve años, momento en el que los escolares deberán disponer de una atención
especializa en los centros escolares.
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