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En todo caso concluimos nuestras actuaciones considerando que no existía ninguna irregularidad 
al ser advertidos de que en los sistemas de Información del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
no existe tal disfunción en la gestión de la información sobre enfermedades raras derivadas de Ia 
utilización de una u otra clasificación para la codificación clínica diagnóstica, dado que:

-   ambas clasificaciones posibilitan Ia inclusión en los sistemas de información de todas las 
enfermedades raras;

-   los ámbitos asistenciales con el mayor número de registros (Atención Primaria y Urgencias 
Hospitalarias), están codificados con CIE IO ES, en toda su serie histórica; y

-  para mayor integridad y solidez de los sistemas de información en lo relacionado con enfermedades 
raras, el propio profesional de atención primaria realiza una validación (confirmación o no) de sus 
propios pacientes, así catalogados. 

...

3.1.2.2. Derecho a la educación

3.1.2.2. Derecho a la educación. Introducción

...

También se exige una educación inclusiva y no segregadora para el alumnado afectado por algún 
tipo de discapacidad, a la par que se demandan recursos, becas y ayudas al estudio para el alumnado 
con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorables. 

...

3.1.2.2. a) Educación Infantil 0-3 años

...

Ahora los supuestos de gratuidad (personas menores que por circunstancias sociofamiliares se 
encuentren en situación de grave riesgo, que sean víctima de violencia de género o que sean víctimas de 
terrorismo) solo podían ser aplicados a aquellos menores que se matricularan en un centro de titularidad 
de la Junta de Andalucía, puesto que de hacerlo en un centro colaborador, no habiendo convocatoria 
abierta, se hace imposible obtener una bonificación del 100 por 100 del coste de la plaza.

Estas circunstancias, según denunciaban patronales y sindicatos, provocaba que menores que se 
encontraban en esta situación estuvieran en lista de espera para acceder a escuelas públicas por inexistencia 
de plazas, mientras que existían vacantes en centros colaboradores a las que no podían acceder de manera 
gratuita al pretenderse su matriculación en momentos en los que no existía convocatoria.

...

3.1.2.2. b) Escolarización del alumnado

...

Queremos informar también de una investigación de oficio por la excepcionalidad de unas 
situaciones que, hoy por hoy, no encuentran ningún amparo legal que venga a reconocer la 
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necesidad de que determinados niños y niñas puedan tener prioridad en el acceso a los centros 
docentes solicitados (queja 18/7446).

En los dos últimos años se han tramitado en esta Institución varios expedientes de queja en los que 
se planteaba la necesidad de escolarizar a cuatro menores de edad, todos ellos con problemas de 
salud extremadamente graves, en los centros docentes elegidos como prioritarios. Esta elección de 
las familias obedece a la cercanía de los centros docentes con los respectivos domicilios familiares o, 
en su caso, a la cercanía de aquellos con los recursos hospitalarios o de salud de referencia de cada 
uno de ellos (queja 17/2340, queja 17/5200, queja 18/2226 y queja 18/5568).

En los cuatro casos, a ninguno de los niños o niñas afectadas se les adjudicaron las plazas solicitadas 
debido a la inexistencia de vacantes, o bien por no corresponderle puntuación suficiente.

Es cierto que la actual normativa de escolarización no prevé prioridad alguna en el acceso por 
motivos de salud, ni en el procedimiento ordinario, ni en el extraordinario, por lo que consideramos 
necesario que por parte de la Administración educativa se ofrezca una respuesta adecuada y acorde 
con las excepcionalísimas circunstancias que concurren en estos y otros casos similares que pudieran 
producirse.

En nuestra consideración, la prioridad que a estos menores se les debería reconocer para acceder al 
centro docente que se solicite para ellos en el momento en el que sea necesario (en procedimiento 
ordinario o en procedimiento extraordinario), estaría fundamentada, además de por razones de 
humanidad, que deberían ser suficiente, en el interés superior de los menores afectados.

Por otro lado, no podemos olvidar que es obligación legal de los poderes públicos procurar a las 
personas menores que se encuentran en situación de desventaja, sean cuales sean los motivos de 
ésta (físicos, psicológicos, económicos, familiares, etc.), todos aquellos medios que le permitan la 
superación de aquellas circunstancias que han dificultado o dificultan su desarrollo personal y social 
pleno. 

Por ello, en el ámbito educativo, se ha de dar una respuesta adecuada a las circunstancias específicas 
al alumnado que presentan este tipo de dificultades, lo que también hará necesario la adopción de 
medidas organizativas flexibles que permitan una escolarización igualmente adecuada. Ello debe 
llevar aparejada una adaptación de las normas sobre escolarización a las necesidades de los 
alumnos con enfermedades graves. 

3.1.2.2. c) Instalaciones escolares

...

También nos inquieta que, aunque no son muy numerosas, seguimos recibiendo quejas que ponen 
de manifiesto la existencia de barreras arquitectónicas en centros docentes de Andalucía, por lo 
que las instalaciones resultan inaccesible para cualquier miembro de la comunidad educativa que, 
de manera transitoria o permanente, necesite acceder al centro o, al menos, a alguna parte concreta 
del mismo, con limitaciones fucionales.

Citemos varios ejemplos. En el primero de ellos, la madre de una menor afectada por tener una 
muy limitada agudeza visual, nos exponía las intervenciones que en el centro docente en el que se 
encuentra matriculada había que llevar a cabo para garantizar su seguridad ya que, de otro modo, 
posiblemente los accidentes serían continuos. En esta ocasión hemos de congratularnos porque 
tanto por parte del Ayuntamiento de Granada, como por parte de la Delegación Territorial, se dio 
una rápida y adecuada respuesta a las necesidades de la menor (queja 18/2734).

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/estan-trabajando-para-solucionar-los-problemas-de-accesibilidad-en-un-colegio-de-granada
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