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Los docentes exigen personal sanitario para atender 
a 200 alumnos enfermos  

La delegación de Educación firmará un protocolo con la de Salud para formar al 
profesorado y en los casos más extremos no descartan contar con  
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Las aulas granadinas cuentan con más de doscientos escolares aquejados por una 
patología, que a diario acuden a los colegios e institutos de la provincia. El abanico 
de enfermedades que padecen es amplio y variado, desde alergias, hasta diabetes, 
pasando por epilepsias o cardiopatías. Esta situación que cada curso va creciendo 
pesa demasiado sobre el profesorado que ha manifestado su malestar porque la 
Administración educativa no dota de medios a los centros para atender a este 
colectivo de alumnos.  
 
La Junta de Personal Docente, órgano de representación del profesorado, ha 
manifestado a la delegación de Educación que la escolarización de estos dos 
centenares de alumnos enfermos debe ser «con las debidas garantías» y por tanto 
será necesario el «nombramiento de personal diplomado en enfermería que asuma 
la responsabilidad básica de preparar y administrar medicamentos o prestar la 
atención que requiera el menor».  
 
La Asociación granadina de Diabéticos en el último Día Internacional de la Diabetes 
instó al profesorado granadino a que se involucrara más con los escolares que 
padecen diabetes y no los excluyeran de las actividades extraescolares 
programadas, como suele ocurrir en ocasiones. La asociación advertía de que con 
un poco de preparación los docentes podrían paliar cualquier problema que pudiera 
plantear un niño con diabetes.  
 
La delegada de Educación, Ana Gámez, reconoce que el problema de la atención a 
los niños con algún tipo de patología no deja de aumentar curso a curso. «Estamos 
haciendo un recuento del alumnado con este tipo de problemas y sí nos consta de 
que podemos estar hablando de 13 ó 14 patologías distintas», comenta. Esta 
problemática impulsará la firma de un acuerdo entre la delegación de Educación y 
la de Salud para formar al profesorado.  
 
«Queremos preparar a los docentes para que puedan atender las cuestiones más 
sencillas que no conlleven dificultades grandes», apunta Gámez. Tampoco 
descartan la contratación de personal sanitario que pueda controlar a los escolares 
con las patologías «más severas», concluye.  
 
En estos momentos, una de las soluciones aportadas por Educación para solucionar 
el problema de los escolares con alergias es mantenerlos internos en la residencia 
Federico García Lorca de Motril durante el periodo más crítico de la primavera. La 
gran mayoría proceden de la provincia de Jaén. Durante su estancia, el programa 
contempla visitas de los padres todos los fines de semana. Además los educadores 



reciben charlas y formación por parte de un médico para que sepan actuar en caso 
de emergencias. 
 
Neumología  
La sociedad española de Neumología también ha impulsado en distintas ocasiones 
campañas informativas sobre el asma por los colegios granadinos dirigida a las 
familias y el profesorado.  
Estas iniciativas de asociaciones de pacientes o sociedades científicas han tratado 
de paliar el déficit de medios de que disponen los centros educativos para atender a 
este tipo de escolares con distintas patologías, algunas de ellas severas.  
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