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La Junta deja sin personal un
comedor para diabéticos
O Desde hace tres
años está pendiente
de unas obras que
no se han iniciado
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L
a sec?~I, sindical ’~~i la
Cm1 ft deraci(m (;eue ral
del Trabap) (CG’I) en 
Del( gació~, para la Igual-

dad y Bienestar Social demmcia
que la Junta de Andalucla ha de
jado sin personal un comedor
para personas mayores diabéti-
ca~ qtn’ i’tll,t’io[laba eu la calle

Agnslin Mllreuo. Maria .]()st" (;an-
larero, delegada sindical tic CGT,
ha inlormado a este periódico de
que "el comedor se cerró tempo-
ralmente hace tres años, enton-
ces dijeron que para realizar
unas obras de mejora, pero esas
l’elilrlna:,, no han comenzado, no
ht,m~~s risio un soto indicio de
obras, al contrario, el edificio se
ha deteriorado nludlo en este
tiempo".
Ilasla este año, los trabajadores

¯ ¯ Fachada del comedor para diabéticos de Igualdad.

de ese comedor estaban rotando
por otros centros de la Delega-
ci6n para la Igualdad, pero "ante
la incertidumbre laboral que
tenian, en el último concurso de
traslados todos han pedido nue-
vas plazas y se las han dado, por
lo que ahora el servicio no tiene

sede ni personal", afirma la dele-
gada sindical, para quien esta ac-
titud "nos confirma lo que ya
temíamos, que la Junta ha des-
mantelado este centro".
Maria José Cantarero destaca

que el comedor para mayores
diabéticos de Igualdad "atendia

a un centenar de personas mayo-
res con baja renta, lnucho~ con
pensiones no contributivas, que
no les permifian contratar ayu-
da doméstica ni nada, y en algu-
nos casos eran dependientes o
tenian dolencias serias además
de la diabetes, como alzheimer",
y asegura que "muchos abuelos
han muerto de pena porque les
han cerrado lo que ellos conside-
raban su casa, alli desayunaban,
comian, dormian la siesta y has-
ta se llevaban la cena a casa.
Además, en el centro habia muy
buenos prolirsionales que los cui-
daban como si fueran sus fami-
lias ".

// Según la delegada
sindical, la Junta informó a estos
beneficiarios de que acudieran a
otros centros de dia, "pero son
personas con problemas de mo-
vilidad, dependientes en mu-
chos casos, y desde Agustin Mo-
reno les mandaban a Carbonell y
Morand", por lo que considera
que la mayoria de ellos se queda-
ron sin aynda pública y a mu-
chos eso les supuso un agrava-
miento de sus dolencias.
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