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La Asociación de Vecinos
O Castrillón-Urbanización
Soto IAR organiza una mesa
redonda sobre la huelga ge-
neral prevista para el miérco-
les día 29 de septiembre. La
actividad, que se titula Las ra-
zones de la huelga general, se
realizará el martes a las 19.30
horas en el salón de actos del
Centro Cívico Municipal de
OCastrillón, situadoen lapla-
za de Pablo Iglesias.

En las conferencias, cuya
entrada es libre, intervendrán
como ponentes el secretario
general de CCOO deA Coru-
ña, José Manuel Lado Lestón;
el secretario general de UGT
de A Coruña, José Carrillo
Souto; y el secretario general
de la CIG de A Coruña, Pau-
lo Carril Vázquez.

A la mesa redonda podrán
asistir los vecinos de cual-
quier barrio de la ciudad por-
que la entrada es libre hasta
completar el aforo de la sa-
la. Los sindicalistas explica-
rán las razones que les han
llevado a convocar una huel-
ga general.

Dirigentes
sindicales ofrecen
conferencias en
O Castrillón sobre
la huelga general
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La Asociación de la Pren-
sa de A Coruña ha presenta-
do las bases del LXX Premio
Alejandro Pérez Lugín 2010,
elVI Premio de Fotoperiodis-
mo Fundación Caixa Galicia-
Juan Cancelo y el III Premio
FundacióndoComplexoHos-
pitalario Universitario de
A Coruña, cuyos galardones
oscilarán entre los 1.000 y los
4.000 euros.

ElpremioPérezLugín,que
está dotado con un galardón
de 3.000 euros y una pieza ar-
tística acreditativa, versa en
esta edición sobre el periodis-
mo en el Camino de Santiago
—Xacobeo, periodismo en el
Camino— y el plazo de recep-
ción de los trabajos finalizará
el 29 de noviembre. El segun-
do de los premios, el Juan
Cancelo, recompensará a la
mejor seriede fotografías (que
podrán presentarse entre el 1
de octubre y el 16 de noviem-
bre)con3.000eurosyunapla-
ca conmemorativa. Por últi-
mo, el mejor trabajo que refle-
je la actividad del Hospital
Universitario y que se presen-
te entre el 1 y el 30 de noviem-
bre recibirá 4.000 euros.

La Asociación
de la Prensa
convoca tres
premios
periodísticos

Los galardones de las
diferentes categorías
están entre los 1.000
y los 4.000 euros

Aida Mosquera
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A las sonrisas del inicio del cur-
so en el CEIP Curros Enríquez hay
que añadir las dosis de malestar
de algunas familias por observar
cómo continúan las reformas en un
centro que acoge a estudiantes de
otro precisamente por estar en
obras. Dicen que resulta paradóji-
co. Sin embargo, la preocupación
de una de las madres nada tiene
que ver con los andamios que cu-
bren una de las fachadas en el pa-
tio; su hija Ainhoa tiene 4 años y
padece hiperinsulinismo congé-
nito, una enfermedad catalogada
como rara que hace imprescindi-
ble una gran atención sanitaria pa-
ra la pequeña, que necesita comer
cada dos horas, hacerse controles
de glucemia y administrarse los
fármacos con inyecciones subcu-
táneas. Un tratamiento que la me-
nor, dada su edad, no puede llevar
a cabo por sí misma y que, a falta
de personal cualificado en el co-
legio, obliga a su madre a no salir
del barrio de Monte Alto durante
toda la mañana y acudir al aula de
su hija siempre que sea necesario.

“El simple hecho de que se pon-
ga nerviosa por algo o de que haga
calor ya la descontrola, necesita un
profesional”, explica la madre de
Ainhoa, Sonia Castro, preocupada
por cómo será su situación en un
año, cuando se le termine el paro y,
para buscar trabajo, deje de poder
atender ella misma a su hija duran-
te la jornada escolar.

Por este motivo, hace unas se-
manas presentó sendos escritos en
el Sergas y en la delegación territo-
rial de Educación exponiendo de
nuevo la situación —ya lo hizo el
curso pasado, pero sin resulta-
dos— y solicitando una enferme-
ra que “o bien esté en el centro es-
colar o bien acuda al mismo cuan-

do sea necesario”. Sin embargo,
su rutina diaria continúa siendo la
misma que durante todo el pasado
año porque, lamenta, aún no ha re-
cibido respuesta.

El director del CEIP Curros En-
ríquez, Xosé Ramón Mouriño, re-
cuerda que cuando se puso en con-
tacto con representantes de la Con-
sellería de Educación le explicaron

que dicho departamento carece de
personal sanitario “para hacer eso”
y que tampoco existe forma “de
obligar al Sergas a hacerlo”, dan-
do como única opción la de “ha-
blar con el médico de cabecera a
ver si puede solucionarlo”. Desde
entonces, confirma Mouriño, “la
madre viene a pinchar a la niña to-
dos los días”.

Lo más “incongruente” para So-
nia Castro es que “el Sergas reco-
noció que la enfermedad deAinhoa
es muy complicada y, sin embargo,
no hizo nada”. En este sentido, el
endocrino del Complexo Hospita-
lario Universitario de A Coruña,
Fernando Cordidoapuntaque,aun-
que tendría que conocer el caso en
cuestión, “es cierto que el hiperin-
sulinismo congénito —aumento de
la secreción de insulina por el pán-
creas que puede producir múltiples
dolenciasycomplicacionesenelor-
ganismo—esunapatologíamuyra-
raquerequiereciertaatención—no
necesariamente individualizada—,
comidas muy frecuentes y algún
medicamentoque,a loscuatroaños,
el paciente no puede suministrár-
selo por sí mismo”.

“Mi niña necesita una enfermera”
Ainhoa tiene 4 años, es alumna del Curros Enríquez y padece una enfermedad rara que obliga a
su madre a acudir al centro cada dos horas para controlarla porque carece de personal sanitario

Un estado de nervios, un día calu-
roso o el simple hecho de jugar al
escondite o al ‘tú la llevas’ son fac-
tores que descontrolan totalmente a
Ainhoa, una niña de 4 años que

padece una enfermedad que hace a
su páncreas segregarmás insulinade
la debida y que, por ello, necesita co-
mer cada dos horas y varios análisis
de glucosa al día sin los que, según

su madre, sufriría un grave peligro.
Para evitarlo, ha solicitado al Ser-
gas personal sanitario y, mientras es-
pera una respuesta, ella misma acu-
de al centro para controlar a su hija

Sonia Castro, madre de Ainhoa, en el patio exterior del CEIP Curros Enríquez. / FRAN MARTÍNEZ

“El simple hecho de
que se ponga nerviosa

o de que haga calor
ya la descontrola,

necesita un profesional”

“El Sergas reconoció
que la enfermedad
de Ainhoa es muy
complicada y, sin

embargo, no hizo nada”
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La estación de tren San Cristó-
bal recibirá hoy una campaña de
sensibilización sobre alzheimer.
Esta iniciativa —organizada en co-
laboración entre laAdministración
de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) y la Confederación Españo-
la de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras Demencias
(Ceafa)— se llevará a cabo en las
trece estaciones de tren más repre-
sentativas de España y con motivo
de la celebración del Día Mundial
del Alzheimer.

Esta campaña, enmarcada en
el programa Estación Abierta de
Adif, pretende concienciar y ofre-
cer información a los ciudadanos
sobre esta enfermedad, que en la
actualidad padecen más de 3,5 mi-
llones de personas en España. Pa-
ra esto, Ceafa instalará en cada uno
de los apeaderos seleccionados un
punto de información a través del
que pretenden hacer especial hin-
capié en el papel clave de los

familiares ante este tipo de dolen-
cias, así como datos referentes a la
importancia del diagnóstico precoz
como vía para paliar los efectos de
esta patología.

Esta acción la desarrollarán de
manera simultánea en las estacio-
nesdePuertadeAtocha, enMadrid,
Santa Justa, en Sevilla, Delicias,
en Zaragoza, Campo Grande, en
Valladolid, Sants, en Barcelona,
Gasteiz, enVitoria, Nord, enValen-
cia y en las estaciones ferroviarias
de las ciudades de Pamplona, San-
tander, Murcia, Mérida y Albace-
te. Se trata de las estaciones ferro-
viarias con mayor flujo de pasaje-
ros de España.

Trece estaciones
Esta iniciativa se llevará a

cabo de manera simultánea
en las estaciones más

importantes de la geografía
española

ElprogramaEstaciónAbiertade
Adif pretende organizar este tipo
de campañas en sus dependencias y
utilizar, así, las dársenas más tran-
sitadas de la geografía española co-
mo escaparate para dar a conocer
y sensibilizar a la población frente
a temas como el medio ambiente o
para ofrecer información sobre es-

te tipo de enfermedades a todos los
usuarios de la red de trenes.

También en el Día Mundial del
Alzheimer, el Ayuntamiento cede-
rá un local municipal en el Barrio
de las Flores a laAsociación de Fa-
miliares de Enfermos deAlzheimer
Afaco. El alcalde coruñés, Javier
Losada, firma hoy el protocolo pa-
ra la cesión del local con la presi-
denta de Afaco, María del Carmen
Martínez. El texto otorgará este es-
pacioa laasociaciónpara suusoco-
mo plataforma de acción de la en-
tidad. ElConcello conmemoraráde
esta manera el Día Mundial del
Alzheimer que se celebrará a lo lar-
go de toda la jornada de hoy.

La estación de tren coruñesa se
suma al Día Mundial del Alzheimer
El Gobierno municipal firmará hoy la cesión de un local municipal
a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afaco)
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