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A la atención de:  
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, VICENT Marza, CONSELLERIA DE SANIDAD, Ana Barceló, 
De:  
FEDERACIÓN DE DIABETES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FEDICOVA) 
Asunto: 
SOLICITUD DEL PROTOCOLO ESCOLAR PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020 – 2021 

 
Escrito: 
Yo, D. Fernando De la Torre, con D.N.I. 22100391 J, en su calidad de presidente de la FEDERACIÓN DE DIABETES 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FEDICOVA), con C.I.F. G53074191 y domicilio en  Plaza de la Hispanidad nº 3 
de Elda (Alicante), solicita, a través del presente escrito, a la CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA Y CONSELLERIA DE SANIDAD las siguientes peticiones ante la creciente 
preocupación generada por la falta de información y noticias, relativa al protocolo a seguir en lo concerniente 
al inicio del próximo curso escolar 2020 – 2021: 
 
1.- Se informe por escrito a los sectores interesados e implicados (familias, comunidad educativa y asociaciones 
de pacientes de niños en edad escolar), de las medidas aplicables en el ámbito escolar, a nivel general. 
 
2.- Se informe por escrito a los sectores interesados e implicados (familias, comunidad educativa y asociaciones 
de pacientes de niños en edad escolar), de las medidas aplicables en el ámbito escolar, para niños con 
enfermedades crónicas, como asma, diabetes, alergias o epilepsia, entre otras.  
 
3.- Se adopten todas aquellas medidas generales y / o específicas higiénicas y sociosanitarias necesarias para 
detectar, prevenir, limitar y / o evitar, en la medida de sus competencias, posibles contagios por COVID-19. 
 
4.- Se reciba una respuesta y / o se convoque a una reunión a los interesados con, al menos 15 días antes del 
inicio de las clases presenciales, para conocer de primera mano el protocolo a seguir y, en caso de ser necesario, 
podernos a la disposición de la CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA. 
 
Y para que así conste por escrito, se procede a firmar el presente escrito, a jueves, 23 de agosto de 2020. 
 
Atentamente,  
 
 

Fernando de la Torre Albert 
Presidente  
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