
El colegio desmiente que no
atendiese a la niña diabética
Manifiesta que dos
maestras se ofrecieron
para hacerse cargo de los
controles de la menor

Todo el profesorado se
ha mostrado dispuesto
"a administrar glucagÓn
de ser necesario"

EL DI,¿,
LATORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN

La dirección del colegio de La
Torre de Esteban Hambrán al
que acude una niña diabética de
cuatro años disminfió ayer a través
de un comunicado al que tuvo ac-
ceso El Diade Toledo que h3yaha-
bido falta atención a esa alumnay
lamentó que este asunto, sobre el
que el PP debatió en el pleno de
las C~r tes regaonales, "no hayasido
tratado con discreci6n y pruden-
ti3" cuando aft~:{:a a una menor,

La directora del Colegio Púbfi-
co 21uan Aguado", Eva Garrido,
(firmante del comunicado) ase-
guró que desde el primer mo-
mento en que los padres comuni-
caron al centro que su hija padece
"diabetes megimsinsulm" el cole-
gio se puso en contacto con el Ser-
ricio de Inspección Educadva para
saber hasta clónde podemos lle-
gar como docentes que somos, ya
que ninguno de no~otros somos
personal sanitario". "t’La directora explicó, en este sen-
tido, que la niña necesita conu~ LA ClAVI
les giucémicos y de una actuación ....
adecuada tenie~~do en cuenta los
niveles que arrojen esas medido- Debate en el
nes. Pleno de las

Manifiesta además que dos Cortes
maestaas se oñ-ecieròll para hacerle El debate surgi6
los controles y a actuar en el caso en el Pleno a
de que fuera necesario siguiendo preguntas de la
las hldicaciones de la rnadre y del diputada del PP,
médico. Natalia Tuton

La dñ’ecto17, fle] colegio a,segu-
ra que "todo el profesorado, des-
de el primer momento, está dis-
puesto a administml- glucagón en
caso de ser necesario" a la niña, y
así se lo bea~ hecho saber a su fa-
miña.

adminXswm-on por primera vez el
medicamento a la alumna y que
"ese día la enfermera, el médico y
la abuela de la niña nos felicitm-on
por nuestra actuación".

La madre llegó a aplaudir nues-
ta~ acmadón, ya que, según ella,
habíamos salvado la vida a su hija".

Asimismo, la directora asegura
que el colegio se hapuesto en con-
tacto con el endocrino de la niña,

qtuadUe les envió un protocolo de ac-ón,y que la fmlsilia de la alum-
na ha tenido acceso al centro para
sunainistrar insulina a la alumna
en ~ OCasiones.

Por eso, la responsable del co-
legio muestra su sorpresapor que
"se haya dicho que no hemos he-
cho ~mda, y mucho más que ésta
haya llegado a las Cortes a través
del Partido Popular, cuando la ac-

atender alaalunma para que pue-
da desarrollar su actividad en las
mismas condiciones que el resto
de sus compañeros".

PLENO DE LAS CORI1ES
En el pleno de las Cortes cele-
brado el jueves, la diputada del
PP Natalia Tutor preguntó al con-
sejero de Educación,José Val-
verde, qué soluciones iba a adop-
tar para que a esa niña se le hi-
cieran las mediciones y segui-
mientos que reqmere su enfe~;
medad, y por qué a sus padres se
les había denegado esa asisten-
cm, según recoge EFE.

Tutor también criticó algunas
de las respuestas que, según dijo
es fueron dadas a su madre,

como que era problema suyo y
que, si quería que la niña fuera

El profesorado
se mo~bñ
dispuesto a
llevar Io~
controles de la
niña.

Ladh-ectoradelcolegiodiceque " macióndetodoslosprofesoresdel deexcursión, que se pidiera el
ella misma,j mato a aira profesora, centro ha sido desde el pñmer dia día libre.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

10/05/2008

PROVINCIA

19


