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«Cruz Roja nos está ayudando mucho,
pero la solución debe ser definitiva»
El edil de Educación
buscará «en el plazo
de un mes» una nueva
fórmula para atender
al niño diabético que
precisa insulina a diario
:: O. S. / J. E.
GIJÓN. «Agradezco mucho lo que
Cruz Roja está haciendo por nosotros, pero seguiré luchando para
que nos den una solución definitiva». Yolanda Álvarez, la madre del
niño diabético de dos años y medio
escolarizado en La Serena, se muestra decepcionada al saber que la medida para inyectar insulina a su hijo
(que un voluntario le acompañe
cada mañana al centro de salud de
El Llano) tiene carácter temporal.
«No nos han especificado cuántos
meses durará la colaboración de
Cruz Roja, pero no serán muchos»,
añadió.
El concejal de Educación y Cultura, Justo Vilabrille, aseguró ayer
que el Ayuntamiento buscará «en
el plazo de un mes» una nueva fórmula de atención para Rafa, el niño
que sufre diabetes y al que cada mediodía le tienen que analizar los ni-

Rafa, junto a su madre, Yolanda Álvarez. :: J. PAÑEDA

veles de azúcar en la sangre y posteriormente inyectar insulina. Hasta ahora, su madre se tenía que desplazar cada mediodía desde Castiello hasta la escuela infantil para hacer ese proceso, pues ninguna de
sus cuidadoras quiso asumir esa responsabilidad por miedo a no administrarle la dosis correcta. Desde
ayer un voluntario de Cruz Roja
acompaña diariamente a Rafa desde La Serena hasta el cercano centro de salud de El Llano para luego
devolverlo al centro. «Está claro que
no es la solución idónea, lo ideal sería que le administrasen la insulina en la propia escuela, pero por lo
menos esto nos es de gran ayuda»,
explica Yolanda Álvarez, quien, junto a su esposo, mantuvo una reunión con el concejal Justo Vilabrille para buscar una solución «al vacío legal existente».
El edil, por su parte, afirmó que
«tanto la consejería de Educación
como la de Salud conocen el problema, pero no se ha planteado solución alguna por lo que las medidas se adoptarán en un ámbito municipal». Las previsiones pasan por
que en el plazo de un mes se ponga remedio definitivo al problema
sufrido por esta familia.

