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RESOLUCION No 5¡¡ t ¿vl.o

Reunida la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente no
Universitaria de la DAT Madrid-OESTE el día 16 de Junio de 20'16, se
aprueba la siguiente resolución por UNANIMIDAD sobre el asunto que a

continuación se indica:

NCESIDAD DE UN PROFESIONAL DUE EN EL CEIP INFANTA ELENA DE
POZUELO DE ALARCÓN

Como representantes legales de los trabajadores y habiendo recibido la
información sobre el CEIP INFANTA ELENA de la localidad de POZUELO DE
ALARCÓN de la necesidad de dotar al centro de un DUE que garantice la

atención sanitaria adecuada según se informa a continuación:

Queremos manifestar:
Que el centro cuenta con los siguientes alumnos que necesitan una atención
de tipo sanitario:

1. Alumna LMC, de Segundo de Primaria, que presenta Diabetes Mellitus
tipo 1. que precisa durante la jornada escolar controles glucémicos previos
a las comidas principales, al menos 6 al día, adecuación de las dosis de
Levemir en función de los valores detectados, ingestas de hidratos de
carbono en casos de hipoglucemia o Glucagón im.medio vial

2. Alumno MSR, de Primero de Primaria, que presenta: Trastorno Específico
del Lenguaje, Trastorno Mixto del Lenguaje Receptivo-Expresivo, Retraso
de Aprendiza¡e, Episodios presincopales. Episodios paroxísticos de
probable oriqen comicial. Anomalias epileptiformes focales v quiste
aracnoideo en fosa craneal media izda. En episodios de crisis comicial
hay que administrae BuccolamT,S mg oral y trasladar a Urgencias.

3. Alumna CTP, Primero de primaria, que presenta Dermatitis atópica.
Sibilantes persistentes con virus v broncoespasmo severo. Alerqias
leche vaca. cabra v oveia v a los frutos secos. En episodios de dificultad
para tragar y respirar y otros asociados aplicar Altellus infantil adrenalina
autoinyectable en la cara externa del muslo y trasladar a Urgencias.

Por todo Io expuesto, !a JPD de Madrid Oeste solicita y exige:

1. Que para facilitar la escolarización de estos alumnos el centro sea dotado
de un DUE, que pueda atender de forma médica los requerimientos que
estos alumnos solicitan y precisan.
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2. Que a petición de las familias y del Claustro se indique la normativa vigente
referente a la actuación del profesorado en estos casos.

Esta JPD de Madrid Oeste queda a la espera de la respuesta de la DAT a

estas cuestiones y, en el caso de no recibirla en el plazo de 15 días, se reserva
el derecho a iniciar las acciones que crea oportunas para que se atienda a sus
peticiones.
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