Hospital Materno Infantil reco

PRODENI exige la
escolarizadón de la

niña enferma de SIDA
Acusa a la Adntir
astrodón de no informar a los padres

MJ.G.

LaAsociaciónProDerechosdel
Niño, PRODENI, hacr
iticado la

mienda su asistencia a clase y
asegura el seguimiento de su en
fermedad en un centro médico.

Irresponsabilidad

actitud de los padres de alumnos

PRODENI ha acusado a la

del colegio público Pintor Denís

Administración de ser la respon
sable de esta situación de desco
nocimiento, que ha provocado
un miedoinfundadoen las madres
y una depresión en la niña y la tía
que está a su cargo . En este
sentido, José Luis Calvo dice
tener constancia de haberse cele
brado una asamblea informativa
con médicos, en la que se ofre
ció una información muy asépti

Belgrado por impedir la entrada
al centro de la niña Monserrat
Sierra, enferma de SIDA. Esta
asociaciónhamanifestadoquela
actitud de los padres obedece a
unafaltadeinformaciónsobrelas
características de esta enferme
dad y, en este caso concreto, por
tratarse de una niña que padece
unade las var
iantesdel SIDA,en
proceso de estabilización duran
te dos años .

El presidente de PRODENI,
José Luis Calvo, ha señaladoque
sólo un sector reducido de los
padres han capitalizadoel terror
entre la mayor
ía, con la preten
sión deprotegerá sushijos, si bien
hanadoptadounaposturairracio
nal .

Ante este hecho, PRODENI
manif
iesta que la niña debe ser
escolarizadadeinmediato y que
no existe peligro alguno para el
resto de los alumnos , ya que un
informe médico emitido por el

ca .
Lapresiónde los padres paraque
la niñanoentraraalcentro ha mo
tivado, en opinión de Calvo, que
la tía renunciara a la escolar
ización de Monserrat ante la presi
denta de la asociación de padres
del colegio.

El representante de PRODENI
haafirmadof
inalmente que man
tendrá contactos con todas las
partes afectadas en este tema
para que ref
lexionen y con el

objetivode que laAdministración
adopte medidas contundentesque
aseguren la escolarización de
Monserrat Sierra .

