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Clases para Richard 
Huelga de hambre por una educación digna | Piden me jorar la asistencia a los niños 
con enfermedades crónicas  
Diana Font , Valencia | 10/02/2009 - hace 20 horas | comentarios | +2 -0 (2 votos) 

Richard Quesada tiene 12 años. Nació con Síndrome de Down y pasó casi dos años hospitalizado porque padecía 
una afección cardíaca y daños parciales en los pulmones. La suya, y la de sus familia, ha sido una lucha continua 
para lograr que el niño sea uno más. Ahora, han iniciado una nueva pelea contra el sistema educativo y más 
concretamente contra el colegio Santa Ana de Llíria.  

El padre del niño, Ricardo Quesada, empezó ayer una huelga de hambre porque la directora del centro, Mercedes 
Ludeña, ha reducido en cinco horas las clases a domicilio que recibe el pequeño.  

Los niños convalecientes tienen derecho a 7 horas semanales de clase pero gracias al programa de Educación 
Compensatoria, que se puso en marcha en 2006, los padres de Richard lograron que se incrementara la atención, en 
clase y en casa, hasta las 18 horas. El 5 de noviembre de 2008, Francisco Baila, director de ordenación educativa 
dictaminó por resolución administrativa este número de horas lectivas.  

Por su parte, el colegio Santa Ana justifica la reducción de horas porque "otorgan un tiempo de compensatoria para 
repartirlo entre todos los alumnos con necesidades especiales y Richard recibe más atención que el resto", apuntó 
Ludeña.  

Por su parte, la directora general, Concha Gómez, dará el miércoles una respuesta a la familia que, además, ha 
recogido 4.000 firmas para que se cree un decreto ley que garantice educación personalizada a los menores que 
padecen enfermedades crónicas.  

EL APUNTE  

Más centros con enfermero escolar  

El colegio Nuestra Señora del Carmen de Gandía será el próximo en incorporar la figura del enfermero escolar. 
Centros de Carlet, la Vila Joiosa o Mutxamel son sólo algunos de los que han admitido esta figura que tiene, además 
de una función sanadora, una pedagógica. En la actualidad, el 30% de niños en edad escolar padece sobrepeso y 
educar sobre los estilos de vida es una de las funciones de este personal. Además, el enfermero no sólo atiende a los 
menores sino que también se benefician de él el profesorado, padres y madres de alumnos y el resto de la 
comunidad educativa de los centros.  
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