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COMUNIDAD DE MADRID

EL NIÑO CON DIABETES
EN LA ESCUELA (2)

UNA ENFERMERA EN EL COLEGIO
CON AYUDA DE TU ASOCIACIÓN
¿Qué tengo derecho a reclamar?

Un/a enfermero/a para la atención sanitaria de un
alumno escolarizado en un centro educativo público
de la Comunidad de Madrid que presente necesidades
sanitarias de carácter permanente o continuado.
Según la orden 629/2014, de 1 de julio, conjunta de la Consejería de Sanidad
y de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.

¿A quién debo dirigirme?

!Mantén una actitud
dialogante!

1. Al Director/a del Centro Educativo.
2. Si el motivo de la reclamación persiste dirígete
a la Dirección del Área Territorial a la que
pertenezca el centro educativo si es posible de
manera conjunta con la Dirección del Centro
Educativo y una carta de apoyo firmada
por tu Asociación de pacientes.

¿Cómo?

Siempre por escrito y pidiendo respuesta por escrito.
Presenta tu reclamación* a través de un Registro.
Acompaña las reclamaciones de toda la documentación
disponible incluídos informes médicos.
En caso de respuesta negativa o si se ha superado el plazo de respuesta acude al inmediato
superior jerárquico de la misma manera. El plazo de respuesta es de 10 días según la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

*Dispones de modelos de reclamación en info@diabetesmadrid.org
AUTOR

Juan Manuel Gómez Moreno
Abogado ICAM 66994
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1.600

niños tienen diabetes
en la Comunidad
de Madrid

80%

de los coles SIN
enfermero/a
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