
Castilla y León

El consejero de 
Sanidad, Antonio 

Sáez Aguado, y 
el de Educación, 

Fernando Rey, 
presentan la 

orden que 
regulará la 
atención al 

alumnado con 
necesidades 

sanitarias 

L. Magdaleno - Valladolid

Los alumnos con necesidades 

sanitarias especiales contarán 

con enfermeros en sus centros 

educativos para ofrecerles «una 

mejor atención». Así lo aseguró 

el consejero de Educación, Fer-

nando Rey quien, con el de Sani-

dad, Antonio María Sáez Agua-

do, presentó un conjunto de me-

didas que se regularán «en los 

próximos días» para garantizar 

la conciliación entre las prescrip-

ciones médicas de los estudiantes 

y su formación.

«Cada año se evaluarán las 

necesidades de los alumnos y se 

contratarán tantos profesionales 

sanitarios como se necesiten. No 

partimos de un presupuesto 

concreto porque este servicio se 

prestará en todos los sitios en los 

que se precise y con la inversión 

que requiera», apuntó.

Esta unión entre Consejerías, 

a la que se sumará también la de 

Familia e Igualdad de Oportuni-

dades, permitirá que «ningún 

alumnos se quedé atrás, sea cual 

sea su condición», aseveró Fer-

nando Rey.

Hasta el momento, solo hay 32 

profesionales de Sanidad que 

actúan en centros formativos, 

sobre todo en aquellos de Educa-

Los menores que lo 
requieran contarán 
con este nuevo 
derecho en sus 
centros educativos
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Castilla y León contratará enfermeros para 
los alumnos con necesidades sanitarias

ción Especial y para la atención 

a menores con discapacidad en 

algunas zonas rurales. A ellos se 

sumará «nuevo personal que en 

algunos casos hará una labor de 

itinerancia entre colegios», deta-

lló Sáez Aguado.

Asimismo, el centenar de esco-

lares que por problemas de salud 

están en sus domicilios de forma 

temporal y los 4.000 que reciben 

atención educativa en las aulas 

hospitalarias verán también re-

forzados sus servicios «con un 

profesorado formado y motivado 

y mejores recursos ligados a In-

ternet y las nuevas tecnologías 

para que no pierdan el contacto 

y la marcha del resto de sus com-

pañeros», añadió Rey.

Además, esta nueva norma 

regulará las medidas a adoptar 

ante una urgencia o una emer-

gencia sanitaria en los centros 

escolares -hasta ahora se hacía a 

través de protocolos-, así como la 

administración de fármacos -que 

deberá ser siempre bajo petición 

de los padres y con receta médica- 

así como el botiquín.

En la actualidad, los colegios 

actúan «guiados por el principio 

de prudencia y colaboración con 

las familias». Ahora, los centros 

dispondrán de una solicitud y 

permiso autorizado de los padres 

siempre que la administración de 

los medicamentos no exceda las 

condiciones ordinarias. Si esto no 

fuera así, se solicitará a los servi-

cios sanitarios la colaboración 

correspondiente.

Cambio de 
fecha de las 
oposiciones 
de Sacyl

El consejero de 
Sanidad, 
Antonio María 
Sáez Aguado, 
confi rmó en 
Burgos que se 
cambiará la 
fecha elegida, 
el 28 de abril, 
para la 
celebración de 
determinadas 
oposiciones de 
Sacyl, debido a 
la coincidencia 
con la celebra-
ción de las 
elecciones 
generales. Si 
bien, se deberá 
contar con las 
Comunidades 
Autonomás 
con las que se 
había compro-
metido Castilla 
y León para 
fi jar las fechas 
de exámenes 
el mismo día 
«con el fi n de 
no robarnos 
opositores», 
manifestó.

Tudanca promete un centro cívico 
en dos años en el barrio leonés de 
Eras de Renueva si es presidente

El candidato del PSOE a la Junta, 

Luis Tudanca  se comprometió a 

construir en un plazo de dos años 

un centro cívico-deportivo para 

el barrio de Eras de Renueva, en 

la capital leonesa, en el caso de 

que gane las elecciones.

Se trata de «dar respuesta a una 

demanda que lleva ya demasiado 

tiempo sin cumplirse y que es 

una necesidad en una de las zo-

nas con más gente joven y fami-

lias de la ciudad», aseguró el líder 

socialista autonómico.

Así, junto al candidato socialis-

ta a la alcaldía de León, José 

Antonio Diez, señaló que se trata 

de «una urgencia» en un barrio 

muy poblado y que recibe alum-

nos de otras partes de la ciudad 

para su colegio Camino del Norte 

y el instituto Eras de Renueva, 

que fue el escenario de la fi rma 

de un contrato-programa que el 

PSOE formalizó con las Ampas 

de ambos centros.

En este sentido, Tudanca re-

cordó que su partido llevó esta 

demanda a las Cortes y fue recha-

zada «por los votos en contra del 

Partido Popular». «Si los que 

ahora se suben al carro hubieran 

cumplido con sus promesas aho-

ra el centro podría estar en mar-

cha», señaló el secretario regio-

nal, quien puso el objetivo en 

habilitar una partida que permi-

ta iniciar las obras.Tudanca y Diez tras el acuerdo con las Ampas de Eras de Renueva y Camino del Norte 
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