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Ana María Carero
El director provincial de Educa-

ción, Pedro San Martín, afirma que
en ningún momento ha habido de-
sinterés por facilitar la escolariza-
ción del niño diabético Alex Fer-
nández tal y como denunciaran sus
padres. <~Entendemos que los pa-
dres estén preocupados por la salud
de su hijo, más aún siendo un niño
tan delicado, somos conscientes de
ello y por eso nos hemos puesto a
trabajar desde el primer día buscan-
do la mejor solución para el bienes-
tar del niños>, puntualiza.

<~La glucemia del
menor va a ser
controlada cada dos o
tres horas como indica
el informe médico»

El responsable regional de Edu-
cación sostiene que la forma utili-
zada por los padres para üatar el ca-
so de su hijo les sorprendió. «Antes
de que llegara el momento de ini-
ciar el proceso de escolarización
del pequeño recibimos un informe
del Defensor del Pueblo. En él se
hacia referencia a una denuncia de
la madre en la que señalaba que no
podíamos hacemos cargo del caso
cuando ni siquiera teniamos cono-
cimiento de lo que ocurría ya que
nunca se había dirigido a nosotros)>.

Una vez que la Consejeria de
Educación toma contacto con los
padres recibe el informe del pedia-

Pedro San Martín, director provincial de Educación

tra del niño en el que se indica la
necesidad de controlar periódica-
mente sus niveles de azúcar en san-
gre. ~~A1 tratarse de un tema sanita-
rio nos ponemos en contacto con el
Sacyl quienes de inmediato mos-
traron su disposición para colabo-
rar. Prueba de ello es que se realizó
una reunión de coordinación en
el centro de salud de Toro, con el
inspector de Educación y los pa-

dres. Entonces, Sanidad de Castilla
y León se hace cargo de lo que pi-
de el médico del niño. No es que
Educación se haya lavado las ma-
nos sino que va a trabajar en con-
junto con Sanidad buscando lo me-
jor para el crío. Si los padres siguen
protestando es sin razón porque la
atención del niño, tanto docente co-
mo sanitaria está cubierta por Edu-
cación y por Sanidad)>.

Pedro San Martín puntualiza que
en todos los colegios se cuenta con
personal a nivel docente, pedagogos,
logopedas, psicólogos, pero que só-
lo en los centros de educación espe-
cial, como por ejemplo en el Virgen
del Castillo de Zamora, se cuenta
también con personal sanitario. <~Si
se necesita más personal la adminis-
Uación, en este caso la Junta de Cas-
filla y León, contrata a titulados, co-
mo pueden ser un maestro, o un
ATS, pero de ninguna manera pue-
de contratar gente no cualificada, ni
a familiares de un alumno>>.

<~En ningún momento
se les ha pedido dinero
porque la enseñanza,
aunque no sea
obligatoria, es gratuita»

Además, el director Provincial de
Educación aclara que en todo mo-
mento se ha buscado satisfacer las
demandas de los padres. <<Si el niño
va a asistir al Magdalena de Ulloa es
porque asi lo han querido y la giu-
cemia del niño va a controlarse cada
dos o tres horas como lo indica el
informe médico. Además, en caso
de que sea necesario el personal sa-
nitario tomará las medidas para
atenderlo>~.

Finalmente San Martín señala
que <~en ningún momento se les ha
pedido dinero a los padres porque la
enseñanza, aunque no sea obligato-
ria, es gratuita».
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