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No hay excusas: el alumnado más vulnerable requiere una atención digna 
 

Las aulas aragonesas cuentan con una población especialmente vulnerable: alumnado con 

graves patologías y necesidades sanitarias urgentes que concurre tanto a centros 

ordinarios, como de Educación Especial. Un alumnado que requiere una atención 

sanitaria especializada. 

 

Ya el pasado curso la Administración retrasó la incorporación de personal sanitario 

(auxiliares de enfermería y fisioterapeutas) solicitado por los centros. Una situación que 

se ha reiterado durante el presente curso, e incluso se ha agravado, ya que no sólo ha 

habido retrasos en la asignación de profesionales, sino que se ha consolidado una dotación 

insuficiente de fisioterapeutas, y sobre todo de auxiliares de enfermería. En algunos casos, 

se ha llegado a sustituir a estos últimos por auxiliares de educación especial, que no se 

encuentran cualificados para desempeñar este tipo de funciones de carácter sanitario. 

 

Debe priorizarse la asignación de los recursos públicos a la ciudadanía y, particularmente, 

a los sectores más vulnerables. En este caso hablamos de niños y niñas con graves 

problemas de salud que requieren una asistencia sanitaria especializada en sus centros 

escolares, ya sean ordinarios o Centros de Educación Especial. 

 

Como recientemente denunció CGT, esta dejación por parte de la Administración está 

generando situaciones dramáticas: madres y padres cuyos hijos e hijas se alimentan a 

través de sonda gástrica o necesitan tubo respiratorio,  que tienen que desplazarse al centro 

durante las comidas.  Del mismo modo, además de las consecuencias familiares, este 

alumnado pierde  derechos como el transporte escolar o incluso horas lectivas, ya que la 

falta de asistencia sanitaria impide a parte del alumnado asistir a sus centros por las tardes. 

Es más, esta falta de personal sanitario puede desembocar en problemas médicos graves 

para el alumnado afectado. 

 

Ante estas situaciones no caben las excusas: la Administración debe agilizar y asignar los 

recursos y profesionales necesarios para garantizar al alumnado más vulnerable su 

derecho a la educación. 
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