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Educación
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Los niños celíacos y diabéticos tienen
problemas para matricularse en los colegios ̄
Los alumnos inmigrantes exceden las plazas

FAX PRESS / MADRID
n plena vorágine de matricula-

Eciones escolares, los padres de

los niños que üenen algún üpo de
estigma, enfermedades patológi-
cas o procedentes de pñáses ex-
tranjeros, luchan hasta el último
minuto porque sus hijos obtengan
una plaza en algún colegio como
el resto de los pequeños de su
edad. Sin embargo, el problema
no termina en la admisión, queda
todo un curso por delante.

l~ste es el caso de los niños que
padecen diabetes, quienes en-
cuentran tlabas a la hora de poder
entrar en un centro docente. Sin
embargo, una vez que logran ser
admitidos los problemas no aca-
ban, sino que, por el contrario, se
acentúan de manera ilógi¢~

LOS inconveafentos comienzan
en la clase de educación fisica,
cuando se les proh~e realizar los
mismos ejercicios que a los demás
estudiantes, por miedo de los pro-
fesores a que les de una ,&ajada
de azúcar., según explica el presi-
dente de la Federación de Diabéti-
cos Españoles (FEDE), Angal Ca-
breras, a lo que añade que los ni-
ños son unos ,,buenos soldados,,
que saben que, si reüJizan más
ejercicio, deberán de bajar la dosis
de insulina ese dia.

En este sentido, desde la FEDE
se demanda la .paradoja y la do-
ble moral, de los polilicos, ya que
mientras que en las escuelas pri-
vadas es obligatorio tener a un mé-
dico en plantilla, en la pública no
se permite tener <mi una enferme-
ra~~. Como consecuencia, las ma-
dres de los niños que padecen es-

ciu de comedor, puesto que la ma-
yerra de los menús elegidos no
ofrecen dietas alternativas.

Hace LINOS años, ser celÍaco su-

maba puntos para entrar en el co-
legio. Sin embargo, aIgtmas petso
nas aprovecharon esta ventaja por
le que las diferentes administra-
ciones se vlamn obligadas a elimi
nar esta deferenda.

ta patohigfa tienen que acudir al
colegio, cuan¿o a sus hijes les baja
el azúcar ~oara darles una simple
galletas), por hi que muchas de
ellas, se ven ~obligedas. a abando-
nar su puesto de trabajo.

En cuanto al servicio de come-
dor, Cabrera se refiere tambi4n al
miedo que causa el desconoci-
miento de la enfermedad.Y es que
los diabéricos ,<comemos de todo,
menos azúcares re~nadost>, aun-
que apunta que, ~en días excep-
cionales podemos comer un dul-
ce, como todo el mundo,, siempre
y cuando se controle la insulina,
algo que reitera ~dos niños saben
lo que tienen que hacer~r puesto
que se da el caso de que son pe-
queños ~~muy maduros,,.

Pero, las personas que padecen
esta dolencia, no son las únicas
que encuentran esti~~mas a la hora
de ir a la escuela. Los celiacos
-aquellos que no toleran el gluten-
también encuentran inconvenien-
tes a la hora de contratar el serví

EXTRANJEROS. Desgraciada-
mente el desconocimiento de al
gunas enfermedades no suponen
el único problema a la hora de ins -
cribir a un menor en un centro do-
cente. La presencia de niños pro-
cedentes de otros paises en las es-
cuelas se ha incrementado un
767,46 por ciento en los últimos
10 agios, al pasar de 73.510 a
637.676, según los datos de] Mi-
nisteño de Educación.

La mayoría de los alumnos ex
tranjeros están matriculados en
colegios públicos. Sin embargo, la
educación pública no está prepa-
rada para asistir al notable incre-
mento de estudiantes no españo-
les. Así en Cataluña, los centlos de
estas caracteñsñcas albergan a un
14 por ciento de pequeños inmi
grantes, más de la capacidad de la
que disponen en sus plantillas.

Para el defensor del pueblo ca-
talán, Rafaal liibú, esta situación
solo se puede subsanar mediante
el traslado del 46 por ciento de los
alunmos inmigrantes de primaria
y al 35 por ciento de los de sectm-
dada a colegios privados. Pdb6 de-
nunci6 que ,,el Gobierno catalán
no lucha para atajar esta situación,
que afecta tanto a centros públi-
cos como concertados,,. Por su
parte, en Andalucia, los inmigran-
tes sobrepasan en un 11,5 por
ciento las plazas dispohibles.

[] Estudio de enfermedades
La Asociad6n Celiacos de Catalu6a reclam6 ayer que se induya de forma
sistam~tica el estudio de predisposic[6n genética a todos los recién naci-
dos y que se haga la prueba de celiaqufa a todos los hielos entre un ailo )’
año y medio, que hayan introducido el gluten en su dieta y que su estudio
de predisposici6n gan~tica as[ lo aconseje.

Un trabajo e~xpIoratorio realizado por este colectivo entre una rnueslra
de sus asociados pone de manifiesto que el coate de realizar un estudio
de estas caractadstic~s a todos los mci4n nacidos o incluir las pruebas de
celiaqala puede ahorrar .rnucbe dlaerc~ al sistema sanitario.

El informe se publica coincidiendo con el Dia InternacMnal de la En-
íermedad Ce6aca, que se celebra hoy. Lo agrupaci6n también redam6 un
~esfue~o puntual>, a la ConselleBa de Salud para dnt~r a todos los ce-
iiacos que suñen la enfermedad y no lo saben.
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