4 La Gaceta

La escolar
aadón es una de las reivindicaciones de PRODENI

Según el delegado de Educación

La niña con SIDA
será escolarizada
el próximo curso 90-91
G.L.V.

La Asociación Pro los Dere
chos del Niño (Prodeni) se en
trevistó en la mañana de ayer

con el delegado de Educación
al ob^eto de debatir algunos de
los problemas que a^ectan de
for^a directa a esta Delega
ción ministerial. Entre otros
puntos se tocó la escolar
izaoon de la pequeña Montse,
que rué desechada del colegio

púbbco de la Colonia de San*
ta Inés, admitiendo la autor
i
dad docente que el próximo
curso la niña tendrá acceso la
enseñanza pública. Otro de los
puntos que se tocaron fueron el
de una campaña a través de
comics para desdramatizar el
problema de las enfermeda
des infecciosas entre los esco
lares. Ante los últimos graves
acontecimientos que ha sufrido
lanío la ciudad como la provinda. se le pidió al delegado de
Educación que se efectuarán
simulacros de emergencias en
los contros de enseñanza y que
estos mantuvieran un contacto

con el exterior que no fuera el
teléfono, ya que según los últi
mos tristes hechos, es lo prime
ro que falla. Se abordó tam

bién el problema del adoles
cente Sebastián, un niño de
quince años que fue víctima de
las recientes hadas cuando era
transportado por un autobús

de las APAS.
Para los miembros de la jun
ta directiva de Prodeni la en
trevista se realizó en un tono
muy cordial, prestando todo su
apoyo el nuevo delegado de
Educación.
Por otro lado se informó que
a pr
incipios de año esta Aso
ciación, hoy piloto en nuestra
geografía, se ampliará a Gra
nada y a Barcelona.
Un año de exper
iencia que
acaba con múltiples logros por
parte de Prodeni. entre ellos la
denuncias de varias violacio
nes y conseguir que los niños
internados en el Materno pue
dan estar acompañados de sus
padres.

