
Valverde dijo que se ha actuado con celeñdad

Establecen un protocolo de atención
para una niña que padece diabetes
El cons~jem de Educación y Cien-
cla, Jc~sé Valverde, avalizó ayer
que la Consejerfa de Educación
? Cáencia, a través de la Delega-
ción Provincial, ha establecido
un protocolo de actuación junto
con el centro escolar, el servicio
de inspección educativa y Sani-
dad, en el colegio de La Tolie de
Esteb~m Hambrán (Toledo) don-
de cursa sus estudios una alum-
na de 4 años que es diabética, caso
en el que se ha actuado "con ab-
sofuta celeridad".

En respuesta a una pregunta
oral de la diputada del PP Nata-
lia Tmor sobt~e la situación de esta
alumna, Valverde, que señaló que
el protocolo se realiza en todos

108 CaSOS en ~Ur2 sea necesario
¢iunque como ilorlna general 13o
se administran medicamentos
por parte de los profesores- con-
fi nlló que a la alumna n o sólo n o
se le ha denegado la asistencia so-
licitada, sino que hay clos prole-
solas que se han comprometido
a reabzar las mediciones neces~
rlas,

Además, añadió que a cinco
metros del colegio, "puerta con
puerta", está el Centro de Salud
del municipio, que se ha oñ’eal-
do a colaborar de forma directa,
e incluso señaló el consejero que
todos los profesionales del ntis-
mo tuvieron una reunión infor-
mativa con los profesores y se han

Lapequ~aes~dmen ~~rtede
BtebanHamb~n.

puesto a disposición de la fami-
lia para cualquier tipo de nece
sidad.

La parlamentaria del Grupo
Popular señaló, por su par te, que
ala madre de laniña~ue, según
Valverde, fue candidat~ del PE
por lo que coJlfió en que ese no
sea el pi oblema de fondo de esta
cuesñón- "no le hall dicho que
exista ningún tipo de protocolo",
e incluso señaló que fue la ante
ñor Defensora del Pueblo la que
tuvo que recomendal- que se hi-
cieJa un protocolo de, interven-
ción en este tipo de casos.

La Fundación dela Diabetes
asegura en su ABC de la diabetes
que el progreso evolutivo de los
niños con diabetes no debe fre-
nm-su evolución por lo quees ne-
cesario integrar laenfermedad
que padece en todos ]os conte~
tos en los que se desenvuelve el
pequeño, ya sea en su vida a ni- -
vel personal, a nivel familiar, se-
cial o educativo

EL DIA~.p.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

09/05/2008

TOLEDO

17


