
Brotes verdes en el banco

Esta imagen sirve para demostrar que no todas las sucursales bancarias han de 
ser edificios enormes, generalmente fríos. Hay otras sedes que, rodeadas de 
plantas y flores, tienen un encanto especial, y más en una época de crisis en la 
que son necesarios los brotes verdes. La fotografía la tomé en un viaje de vaca-
ciones en Isaba (Navarra).  Ramon Navarro Riquelme. Terrassa

Niña diabética sin atención 
sanitaria en el colegio 

M
i hija, de 3 años, acudió el 14 de septiembre a su primer día de cole-
gio con la misma ilusión que cualquier niño de su edad. Ese mismo 
día, sin embargo, empezó un calvario para sus padres. Jana, mi hi-

ja, sufrió hace año y medio un problema diabético, y desde entonces necesi-
ta insulina de por vida. La niña es demasiado pequeña para hacerse ella mis-
ma los controles y suministrarse la insulina, por lo que consultamos a la de-
legación del Departament d’Educació en el Garraf, donde nos aconsejaron 
que solicitáramos por escrito una asistenta para atender a la niña en el hora-
rio escolar. Así lo hicimos. Pero resulta que no ha habido respuesta. Mi hija, 
que corre el riesgo de padecer hipoglucemia severa con pérdida del conoci-
miento y, en el peor de los casos, incluso un coma diabético, va al colegio sin 
que allí haya el personal adecuado para atender estos episodios. La buena vo-
luntad del personal docente del CEIP Cossetània, de Vilanova i la Geltrú, no 
puede suplir la atención especializada de una asistenta sanitaria.
 Por absurdo que parezca, Jana no puede quedarse a comer en la escuela, 
ya que el personal que atiende el comedor, dirigido por la AMPA, no quiere 
hacerse cargo de ella, y lo entiendo, pues no es su trabajo. Sin embargo, y por 
esa causa, yo tengo que salir a las 11.30 horas de mi trabajo, lo que significa 
que cualquier día, y tal como está la situación, puedo ser despedida. El día 
en que me dijeron que Jana tenía una enfermedad crónica no podía imagi-
nar que el problema más grave sería llevar a la niña al colegio. Seguramen-
te, hay muchos aspectos en los que es comprensible recortar los presupues-
tos, pero no en la atención a los alumnos enfermos. Pido, por favor, un poco 
de humanidad.   Cristina Núñez Artigas. Vilanova i la Geltrú
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cuota de la Seguridad Social.
 Con estas medidas, la ley preten-
de fomentar el empleo entre los mi-
nusválidos premiando las nuevas 
contrataciones, pero lo que la ley no 
prevé es que a un trabajador ya con-
tratado le pueda sobrevenir una dis-
capacidad. Es muy probable que has-
ta que se certifique la discapacidad, 
el trabajador no pueda cumplir al 
100% con su trabajo, pero también 
es posible que, pese a estos proble-
mas, el empresario haga un esfuer-
zo y mantenga ese puesto de trabajo. 
¿No debería la Administración com-
pensar esto de alguna forma?

PLANES URBANÍSTICOS

Caos en Montornès

David Pujade Mumbardó
Montornès del Vallès

Con el ambicioso Plan E de Zapatero, 
Montornès del Vallès es un conglo-
merado de calles en obras que afec-
tan, y  mucho, a la calidad de vida de 
la población. Hay obras necesarias, 
otras de mejora y otras irracionales. 
Es imposible ir por el centro sin sor-
tear zanjas y vallas: no hay pasos pro-
visionales de peatones. Peor todavía 
si debe uno desplazarse en coche: ca-
lles cortadas, sin asfalto, y un caos en 
las que son de doble sentido.
 El aparcamiento es una lotería, 
y si es viernes, día de mercadillo, ve 
uno coches aparcados en doble y tri-
ple fila, e incluso en bocacalles. Se-
ñor alcalde: es estupendo hacer me-
joras en el pueblo, y de paso, dar tra-
bajo a tantas personas que la crisis 
ha dejado en el paro. Pero lo que 
ocurre en Montornès es una exage-
ración, y más aún cuando se priman 
las obras en contra de la libre circu-
lación de los peatones. Y no quiero 
pensar en las personas con dificulta-
des de movilidad. ¿A qué viene tanta 
prisa en hacerlo todo de golpe?

SECUESTRO EN EL OCEÁNO ÍNDICO

Piratas

Julio Tapia Yagües
Benalmádena (Málaga)

La retención del barco Alakrana en 
aguas de Somalia cuestiona el papel 
que desempeña cada protagonista 

de esta historia. Por un lado, es fá-
cil pedir la intervención del Ejército  
en defensa de los intereses pesque-
ros españoles. Por otro, no podemos 
olvidar que España, como otros paí-
ses desarrollados, se aprovecha del 
caos político existente en Somalia 
para faenar en sus costas y eludir el 
usual canon de pesca. Según la web 
somalí Wardher News, el 70% de los 
ciudadanos del país africano consi-
deran a los piratas como «una forma 
de defensa nacional de las aguas te-
rritoriales», ya que Somalia carece 
de guardacostas.
 Al parecer, la población se queja 
de que los bancos de pesca han dis-
minuido de forma alarmante en un 
país de tierra desértica, y las familias 
no tienen otro recurso que la pesca 
para alimentarse.

RÉPLICA DE SALUT

Recorte en el CAP

José L. Moreno Bella
Coordinador d’Atenció al Ciutadà del SAP 
Baix Llobregat Litoral. ICS. Sant Boi 

En su carta Ahorro sanitario, publica-
da el 17 de septiembre, A. M. G. se 
queja de que ha dejado de dispen-
sarse el material para diabéticos en 
el CAP de Viladecans. Efectivamen-
te, ha habido una retirada parcial 
de este material. Esta decisión, sin 
embargo, se ha tomado a partir de 
criterios exclusivamente clínicos, 
no económicos. En todos los centros 
del Institut Català de la Salut (ICS) 
se usan las guías de práctica clíni-
ca existentes para al tratamiento de 
patologías; estas guías están consen-
suadas por profesionales.
 En relación con la retirada par-
cial de tiras de glicemia, existe una 
guía específica que dice que el auto-
control no está indicado, habitual-
mente, para pacientes diagnostica-
dos de diabetes melitus del tipo 2 (en 
una situación estable y con un con-
trol aceptable: el control se hace con 
una determinación analítica, cada 
seis meses, de la hemoglobina glica-
da), diabetes que se trata con dieta y 
algunos fármacos determinados.
 La dirección del CAP Viladecans 
y el médico y la enfermera de fami-
lia facilitarán a cualquier enfermo, 
con toda seguridad, una informa-
ción más detallada. 

LA NUEVA TELEVISIÓN

TDT de pago

Anna Roldán Molina
Mataró

La televisión digital terrestre (TDT) 
es una nueva oferta visual que ha 
sustituido a la televisión analógica 
y ha revolucionado todos los hoga-
res, mostrando una mayor gama de 
canales, con una calidad de imagen 
y de sonido superior. Pero todos in-
tentan sacar beneficios de las inicia-
tivas con éxito, y la TDT no es una ex-
cepción: el Gobierno ha aprobado fi-
nalmente la TDT de pago, y Gol TV es 
el primer canal  de este tipo.
 Si frente a esta grave crisis nos he-
mos visto obligados a ajustar nues-
tros bolsillos, el consumismo con-
trarresta este efecto. Tendríamos 
que replantearnos si necesitamos 
todo esto o aceptamos que, una vez 
más, acabamos pagando por todo.

LA NORMATIVA LABORAL

Empleo y discapacidad

María Fornos
Tarragona

Soy autónoma y discapacitada, y ten-
go una pequeña empresa. Jamás he 
tenido ninguna bonificación ni sub-
vención, y ya era autónoma cuan-
do se aprobó la ley que bonificaba a 
los autónomos discapacitados (ayu-
da del 50% de la cuota de la Seguri-
dad Social durante cinco años) al 
darse de alta por primera vez. Este 
año, a una trabajadora nuestra se le 
ha certificado una discapacidad, pe-
ro como lleva más de 10 años en la 
empresa y tiene contrato fijo, no te-
nemos derecho a ninguna bonifica-
ción ni subvención; en el supuesto 
de que la despidiera, el empresario 
que la contratase de nuevo tendría 
una subvención y se le bonificaría la 
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EL PERIÓDICO publica opiniones, réplicas y sugeren-
cias de interés general, respetuosas hacia las perso-
nas e instituciones. No se considerarán las cartas de más 
de 15 líneas, que podrán ser extractadas. Aun así, re-
sulta imposible publicarlas todas. Tampoco se manten-
drá correspondencia o contacto telefónico sobre ellas. De-
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QUEJAS: Los lectores pueden expresar sus quejas al diario o 
bien al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC so-
lo cuando consideren que se han vulnerado los principios re-
cogidos en el Código Deontológico, por el tratamiento que 
dan los medios informativos sobre los diferentes temas. Pue-
den dirigirse al Consell de la Informació de Catalunya llaman-
do al 93 317 19 20.
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