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Mas, imputado por
la consulta del 9-N

El Tribunal de Justicia de Cataluña cita a
declarar al presidente catalán por los
delitos de desobediencia y malversación

La Generalitat califica la decisión de
«juicio político» y la CUP sigue
negándose a apoyar su investidura

Varios ciclistas cruzan la intersección de la avenida Goya con el paseo Sagasta, ayer, en Zaragoza.

Medidas contra los
cruces peligrosos

La muerte el lunes de un anciano en un
cruce con poca visibilidad por culpa del
carril bici y de los coches aparcados ha
puesto de manifiesto la existencia de al-
gunos pasos que pueden ser una tram-

pa para todos. Para evitar eso, el Ayun-
tamiento de Zaragoza está pintando zo-
nas de aparcamiento de motos en las
esquinas para mejorar la visibilidad de
los coches en los giros. Páginas 8 y 9

NURIA SOLER

CONEXIONES

Aragón y
Aquitania
acuerdan pedir
dinero a Europa
para reabrir
el Canfranc

Página 12

El presidente Artur Mas, ayer.

La DGA de Rudi dejó
escapar tres millones
de fondos europeos

PROYECTOS NO EJECUTADOS
Páginas 2 y 3

Los centros de salud de Illueca y Mosqueruela y el
colegio de Cuarte, entre las obras que tenían financiación
3

DIÉSEL CUESTIONADO

Seat vendió
700.000 coches
con el motor
trucado
realizado por
Volkswagen

Páginas 30 y 31

LA NIÑA TIENE 6 AÑOS

Educación
pondrá una
auxiliar de
apoyo a Naira
para vigilar
su diabetes

Página 14

Silvia Fuentes, madre de Naira.
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Naira gana parte de la batalla
La alumna de 6 años sufre diabetes y, desde el jueves, está acompañada en clase por una
auxiliar de educación H Su madre reclama la presencia de enfermeros en los colegios

ATENCIÓN EN LAS AULAS DE PACIENTES CRÓNICOS

33Protagonista8 Silvia Fuentes posa, a las puertas del colegio Julián Nieto, con el medidor de glucosa y el juguete favorito de Naira, ayer.

NURIA SOLER

alahoz@aragon.elperiodico.com

Las escaleras situadas frente al
colegio Julián Nieto Tapia, en
el barrio zaragozano de Miral-
bueno, fueron el refugio de Sil-
via Fuentes durante las dos úl-
timas semanas de junio.

Allí, asustada y «sobrepasa-
da» por la repentina diabetes
de su hija Naira, de 6 años, se
sentaba cada mañana de 9.00 a
13.00 horas con el único objeti-
vo de mirar a la ventana de la
clase de su pequeña y esperar
que, a través del cristal, no hu-
biera ninguna señal por parte
de su profesora. Pero la hubo. Y
varias veces porque Naira pre-
sentaba constantes irregulari-
dades en su glucosa.

En ese momento, Silvia sabía
que tenía que acceder al centro
para tratar a su hija. «Pacté ese
guiño con su tutora y, práctica-
mente, cada hora y media o así
tenía que entrar», recuerda.

El 25 de mayo, la niña debutó
en la enfermedad. Estuvo ingre-
sada en el hospital un tiempo. Y,
al salir, la familia tuvo que asu-
mir que su vida iba a cambiar.
«Me llevé un susto tan grande
que la primera noche y el día si-
guiente me los pasé llorando. Lo
primero que hice fue preguntar-
le al médico que cómo se curaba
la diabetes, pero me dijeron que
no había solución. Entendimos
que todo era cuestión de cam-
biar la actitud», cuenta Silvia.

La forma de encarar la enfer-
medad por parte de Naira –«es
una campeona», dice su madre–
ayudó a la familia a afrontar el
inicio del curso escolar y solici-
tar a la DGA la presencia de una
enfermera en clase. Su reivindi-
cación, que también es la del sin-
dicato Satse Aragón, la del colec-
tivo de profesores Anpe y la de
Fapar, se basa en que la «respon-
sabilidad» de atender a alumnos
con patologías crónicas no pue-
de recaer en un docente.

Educación dio respuesta a su
demanda y, desde el pasado jue-
ves, una auxiliar de educación
especial es la sombra de Naira en
el aula. La controla, no se separa
de ella y le atiende en casos de
hipoglucemia e hiperglucemia.
«Se le está enseñando cómo ac-
tuar, cuál es el protocolo y qué
debe hacer. Es una solución que
me deja más tranquila, porque
hasta ahora me quedaba en la bi-

blioteca para ser yo quien midie-
ra su glucosa, pero también le
he dicho que ante una situación
de duda, me llame. Creo profun-
damente que no es tarea de un
docente hacer este trabajo, sino
que lo que realmente se necesita
es una enfermera. No quiero que
esta auxiliar sienta presión por
la situación», apunta Silvia.

Fuentes de Educación asegura-
ron ayer a este diario que el caso
de Naira se ha abordado de este
modo «por las características del
centro y de la alumna», pero «no
se va a generalizar» a todos los
niños. «Hay muchas familias de-
sesperadas por tener este apoyo
y no se les hace caso. Conozco
una madre a la que, durante tres
años, las profesoras no se han
querido hacer cargo de su hijo y
ella ha tenido que acudir al cole-
gio. Estoy contenta y agradecida
con mi solución, pero no se pue-
de delegar una competencia sa-
nitaria a un profesor, por mucho
que se le forme», insiste. H

ANA LAHOZ

ZARAGOZA

Campaña a
favor de los
pacientes
ostomizados

1.500 EN ZARAGOZA

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El proyecto Gesto, creado por
enfermeros, pacientes e insti-
tuciones, ha lanzado la cam-
paña Pon una bolsa en tu vida
con motivo de la celebración,
el 3 de octubre, del Día Mun-
dial del Paciente Ostomizado
en España.

En Zaragoza hay más de
1.400 personas afectadas y,
según se informó en un co-
municado, el objetivo de esta
campaña es visibilizar a estos
enfermos y mejorar su cali-
dad de vida. Para ello, la ini-
ciativa plantea a todos los
participantes el reto de po-
nerse una bolsa de ostomía
para conocer lo que se siente,
ayudando con este gesto a de-
sestigmatizar a las personas
afectadas. H

IU exige datos
sobre la
provisión
de plazas

PERSONAL

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La portavoz de Izquierda Uni-
da en las Cortes de Aragón,
Patricia Luquin, ha solicitado
al Gobierno autonómico in-
formación relativa a la provi-
sión de plazas de diferentes
convocatorias del área de sis-
temas y tecnologías de la in-
formación en el Servicio Ara-
gonés de Salud.

Luquin, en un comunica-
do, apuntó que «en la actuali-
dad, cada gerencia establece
sus propios criterios selecti-
vos y carecen de publicidad,
sin existir una bolsa única co-
mo hay en otras categorías
del Salud», dijo. IU ha solicita-
do al consejero Sebastián Ce-
laya que explique cómo se
prevé contratar en el futuro
las interinidades estatutarias
para estos servicios. H

Silvia Fuentes

«Hay muchas familias
desesperadas por
tener este apoyo en
el aula y no se les
hace ni caso»

MADRE DE NAIRA
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