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Los padres de Álex Vioque po-
drán dejar de hacer guardia fren-
te a la clase de su hijo. Tras la in-
formación que publicó ayer Le-
vante-EMV sobre el día a día de
este alumno del instituto Soler i
Godes de Benifaió, la Conselleria
de Sanidad se apresuró a convo-
car una reunión para decidir el
protocolo a seguir con Álex.

Álex sufre epilepsia multifocal
desde , y a día de hoy, nadie
se había hecho cargo de su pro-
blema. Su madre, Verónica Cam-
pos, se ha visto obligada a hacer
guardia en el pasillo del instituto
para controlar los ataques de su
hijo. «Es un infierno para él y para
nosotros porque no podemos te-
ner una vida normal», aseguraba
la madre.

Según la orden de  de julio de
 emitida por la Conselleria de

Sanidad, los menores escolarizados
con problemas médicos crónicos y
que necesiten atención sanitaria
deben estar adscritos al centro de
salud más cercano desde donde se
les facilitará atención sanitaria es-
pecífica dentro del horario escolar.
Sin embargo, hasta hoy, nadie se
había hecho cargo de controlar la
enfermedad del niño. 

Tras dar a conocer el problema,
la conselleria ha derivado el caso de
Álex al Equipo de Necesidades Es-
peciales de la Delegación Territo-
rial de Valencia, que se reunirá
mañana para establecer el proto-
colo a seguir de manera que el

chico pueda recibir «una atención
periódica sistemática», según in-
formaban fuentes de Conselleria de
Educación, quienes aseguran que
no saben por qué «se ha tardado
tanto tiempo en dar una solución».

Normalmente, es el centro de
salud el que se encarga de tener-
lo todo preparado por si pasa algo,
pero en casos especiales como el
de Alex, se barajará la posibilidad
de que un enfermero esté en el
mismo instituto para evitar perder
tiempo en traslados.

Según informaba el responsa-
ble de Sanidad de CC OO, Arturo
León, «si tiene una crisis tendrá
que tener un tratamiento deter-
minado y necesitará ser atendido
inmediatamente por alguien
competente».Actualmente, mé-
dicos expertos valoran los infor-
mes médicos del niño para bus-
car solución .

LAURA SÁNCHEZ VALENCIA

La ley obliga a Educación a facilitar un
apoyo médico al epiléptico de Benifaió

El Consell dice desconocer por qué se ha tardado tanto tiempo en dar una solución al conflicto� La Conselleria de Educación ha
seleccionado a un total de  cen-
tros docentes de la Comunitat Va-
lenciana para desarrollar en  el
programa Educarte, que impulsa la
realización de proyectos experi-
mentales y de innovación dirigidos
a la inserción educativa y social de
alumnado de Educación Primaria
con necesidades de compensación
educativa a través de la formación
artística. 

Del total de centros selecciona-
dos,  pertenecen a la provincia de
Valencia, mientras que ocho están
ubicados en Alicante y los restantes
cuatro en Castelló. El proyecto pre-
tende fomentar la convivencia y
prevenir situaciones de conflicto,
evitar el absentismo y el abandono
escolar, favorecer la autoestima de
los alumnos y fomentar la adquisi-
ción de valores y hábitos. La activi-
dades a realizar pueden referirse a
artes plásticas y visuales, arte dra-
mático, música y danza. 

LEVANTE-EMV VALENCIA

Veintinueve centros 
participarán en el
programa de
inserción «Educarte»
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Centenares de personas, unas
. según los organizadores y
unas . según fuentes de la Po-
licía Local de Valencia, se manifes-
taron ayer por las calles del centro
de la ciudad para mostrar su oposi-
ción a la posible instalación del Al-
macén Temporal Centralizado
(ATC) de residuos nucleares en Za-
rra. La protesta estaba organizada
por la plataforma Contra el Ce-
menterio Nuclear en Zarra y Tan-

quem Cofrentes y contó con el apo-
yo de asociaciones, cooperativas,
vecinos de Ayora, Almansa, Carce-
lén, Alatoz y Zarra, así como repre-
sentantes de los partidos políticos.

En la marcha estuvieron presen-
tes los ediles socialistas, Rafael Ru-
bio y Juan Soto, la coordinadora ge-
neral de EU, Marga Sanz; el porta-
voz de Els Verd-Esquerra Ecologis-
ta de País Valencià, Carles Arnal, así
como concejales populares de Za-
rra y Ayora. Durante el recorrido los
asistentes llevaban barriles con el
símbolo de la radioactividad y en las
pancartas se podían leer lemas
como  «El valle está vivo» o «Peligro,
amenaza nuclear».

Desde la organización, Pepe Cer-
dà, señaló que el objetivo de acudir

a la ciudad era «frenar la barbaridad
de que nos instalen un almacén de
este tipo en la provincia de Valencia
porque junto con el Valle de Ayora
ya han pagado el peaje del des-
arrollo, pues ya tenemos la central
de Cofrentes». En el manifiesto,
que se leyó frente a la Delegación del
Gobierno en la Comunitat Valen-
ciana, solicitaron al presidente del
Gobierno, Jose Luís Rodríguez Za-
patero, que «desestime» la candi-
datura de Zarra y denunciaron que
el proceso iniciado por Industria «se
ha caracterizado por la falta de
transparencia». Finalmente, los or-
ganizadores entregaron en la dele-
gación del Gobierno las más de
. firmas recogidas en contra de
la instalación del ATC.

J. V. PAÑOS VALENCIA

Cientos de personas se manifiestan en
Valencia contra el almacén nuclear en Zarra

Los participantes en la
protesta entregan 9.000
firmas a la Delegación del
Gobierno contra el ATC

�

El caso de Álex no es un proble-
ma aislado. Son muchos los padres
que se quejan de que sus hijos no
reciben la atención sanitaria nece-
saria en los centros escolares. La
Fundación para la Diabetes lleva
años pidiendo personal sanitario en
escuelas e institutos que se encar-
guen de llevar un control de los ni-
ños que padecen diabetes para pre-
venir complicaciones que los profe-
sores no saben detectar. Mas de la
mitad de los profesores no saben
actuar en caso de hiperglucemia,
por lo que, por la salud de los niños
piden la existencia de atención mé-
dica inmediata en el centro.

�

¿Necesitan los
colegios enfermeros?

OTROS CASOSLa conselleria promete buscar
el martes una salida que evite
que la madre tenga que montar
guardia ante el aula de su hijo
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