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En 2008, Mohamed decidió de-
jar Sidi Ifni, en Marruecos, y

subir a una patera que le traería
a Fuerteventura, donde perma-
neció durante más de tres años
en trabajos precarios y sin un
contrato laboral que le permitie-
ra tener los papeles en regla.

Hace cuatro meses, este hom-
bre de 33 años probó suerte en
Madrid y cambió el empadrona-
miento en busca de un precon-
trato que le ayudara a regulari-
zar su situación. Al poco de estar
en la Península, unos fuertes
mareos y continuos vómitos po-
nían en alerta a Mohamed de
que algo en su salud no iba bien.

En Madrid se aplica desde
hace tiempo el Real Decreto Ley
que limita la prestación sanita-
ria a los inmigrantes irregula-
res, por lo que este ciudadano
marroquí recurrió a unos ami-
gos que le pusieron en contacto
con unos enfermeros para que le
realizaran unos análisis, según
relató.

Los resultados no daban lu-
gar a dudas: Mohamed tenía el
azúcar a 655 y debía ponerse en
manos de profesionales. De re-
greso a la isla, la Mesa Ciudada-
na por una Sanidad Universal de
Fuerteventura le consiguió una
cita con un médico que le recetó
insulina. Él es una de las 5.398
personas que en Fuerteventura
se quedaron sin tarjeta sanitaria
tras la aprobación del decreto y
su caso fue dado a conocer por la
Mesa Ciudadana.

UNEMIGRANTEDIABÉTICONO
TIENECOBERTURASANITARIA
>>NECESITA INSULINA, PERO LE FALTA UN REQUISITO PARA PODER RECIBIRLA

Mohamed está en paro, sufre de
diabetes y es uno de los inmigran-
tes a los que la sanidad canaria
dejará sin cobertura por llevar
menos de un año empadronado en
las islas, pero su azúcar no da tre-
gua y cada día debe enfrentarse a
un tratamiento de insulina que no
sabe cómo pagar.
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Afectado. Mohamed, inmigrante marroquí, durante la entrevista en la localidad turística de Caleta de Fuste.

PARA
40 DÍAS
De momento, gra-
cias a la ayuda de
unos amigos ha
podido sufragar
los 120 euros que
le ha costado el
primer tratamien-
to de insulina y
que le durará
unos 40 días. «No
sé cómo podré
pagar el resto, sin
trabajo».

EL DETALLE

EL EMPADRONAMIENTO EQUIVOCADO
El caso de Mohamed fue dado a cono-
cer a los medios de comunicación por la
Mesa Ciudadana por una Sanidad Uni-
versal de Fuerteventura hace unas se-
manas poco antes de que la Consejería
de Sanidad decidiera recular y abrir las
puertas de los centros de salud a los ex-
tranjeros indocumentados, bajo deter-
minadas condiciones.
La alegría inicial del joven, tras conocer
la decisión del Gobierno canario, se
truncó al saber que entre los requisitos,
además de cobrar menos de 532 euros
al mes, figuraba el de estar empadrona-
do en algún municipio de las islas du-

rante más de un año. Asistido por Fais-
sal, un marroquí que le ayuda a desen-
volverse con el español, el joven relata
cómo el cambio de empadronamiento
de Fuerteventura a Madrid le impide
ahora acudir a un facultativo que le rea-
lice periódicamente los controles médi-
cos necesarios. Mohamed se queja ade-
más de la excesiva documentación que
requieren: «cada papel cuesta al menos
40 euros, ya que hay que sellarlo, tradu-
cirlo y enviarlo a España, pero yo no
tengo dinero y tampoco mi enfermedad
puede esperar». De momento, aguanta
con la ayuda de unos amigos.
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UNIVERSIDAD.Mayores. La ULPGC convoca el acceso a los estu-
dios de Grado para mayores de 40 años que no cuenten con los re-
quisitos académicos pero que acrediten experiencia laboral.

CLAVES

EFE / MADRID

■ Canarias es la tercera comu-
nidad con más abandono escolar
temprano, con un 31,5 %, des-
pués de Andalucía (32,5 %) y
Castilla-La Mancha (31,6 %), se-
gún datos de 2011 de la encuesta
de población activa publicados
por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

La tasa de abandono escolar

temprano ha bajado en España
del 31,9 al 26,5 % en el plazo de
tres años, pero se mantiene por
encima del 30 % en seis comuni-
dades: Andalucía, Baleares, Ca-
narias, Castilla-La Mancha,
Murcia y La Rioja, además de en
las dos ciudades autónomas,
Ceuta y Melilla.

Este indicador mide la pro-
porción de personas de entre 18
y 24 años que no se han titulado

en FP ni Bachillerato ni siguen
ningún tipo de formación.

La UE se ha propuesto redu-
cirlo hasta el 10 % en 2020 y Es-
paña hasta el 15 %, aunque hay
dos autonomías que están ya por
debajo de este nivel: Navarra (12
%) y País Vasco (13%). Por deba-
jo de la media nacional de ese
año (26,5 %) se encuentran tam-
bién Madrid (19,8 %), Galicia
(20,8) y Asturias (21,9 %).

Canarias, terceraenabandonoescolar

C
7

Aula. Clase de un colegio canario.

■ «No sólo fotografía de bo-
das. No sólo blanco y negro.
No sólo amor», es el lema de
un workshop que se celebra-
rá en la sede del Centro de
Iniciativas de la Caja de Ca-
narias (CICCA) los próximos
días 23 y 24 de enero a cargo
de Susana Barberá, presti-
giosa fotógrafa gaditana, con
amplio reconocimiento a ni-
vel internacional y experta
en el ámbito tanto del repor-
taje social como de la fotogra-
fía de calle, informa la orga-
nización.

Este workshops se desa-
rrollará a lo largo de dos jor-
nadas, los días 23 y 24 de ene-
ro, en las que Barberá reali-
zará un formación teórico-
práctica de una veintena de
fotógrafos grancanarios, pro-
fesionales y amateurs, pero
todos ellos interesados en
acercarse a la estética de la
fotografía social en blanco y
negro.

Susana Barberá ha elegi-
do la sede del CICCA para la
celebración de este curso
dada la cercanía a un espacio
urbano, el entorno de Vegue-
ta y Triana, que le resulta es-
pecialmente interesante para
el desarrollo de la fase prácti-
ca del taller.

Ha recibido numerosos
premios y reconocimientos
internacionales entre los que
se encuentran, de manera
más reciente, su 5º puesto en
la última convocatoria de la
ISPWP (Sociedad Internacio-
nal de Fotógrafos de Boda
Profesional). Además, como
miembro de «Fearless Photo-
graphers» ha recibido por el
momento un total de 22 pre-
mios, logrando un puesto 6º
del mundo y un 1º de Europa.

SusanaBarberá
enseña
fotografía
enelCICCA
>> La profesional
elige Vegueta y
Triana para su taller
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