
Un niño diabético se
queda sin guardería
y el centro dice que
es por su seguridad
Acudía a la escuela de la Base Aérea, fruto
de un acuerdo entre Defensa y Educación

La 1)GA asegura que está estudiando el caso
ZARAGOZA. Erik Yeral Morán es
un crio lleno de vitalidad, per() tie-
ne que tener un cuidado especial
con su dieta. A finales del año pa-
sado, sus padres descubrieron que
padece diabetes mellitus tipo I y,
también, que se habían acabado las
clases para él. El pequeño acudía,
hasta entonces, a una guardería
que está en la Base Aérea, y que es
fruto de un convenio entre el Mi-
nisterio de Defensa y el departa-
mento de Educación de la DGA.
Aunque sus padres trabajan a es-
casos minutos de la escuela, y des-
de el principio ofrecieron la posi-
bilidad de acudir las veces que fue-
ra necesario a supervisar al niño,
el centro (cuyas decisiones depen-
den del dictamen del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire) les co-
municó que no podía seguir ha-
ciéndose cargo del menor.

Los padres del niño denuncian
ahora la situación en la que se ha
visto la familia. Como se les indi-
có, facilitaron al centro todos los
informes médicos necesarios, en-
tre ellos un informe de la Unidad
de Diabetes Pediátrica del Hospi-
tal Infantil que especifica que ((co-
mo sus padres están dispuestos a
acudir al centro cuando procede
comer en él a realizar el análisis e
inyectar la insulina, no hay ningún
inconveniente en que el niño pue-
da acudir a la guardería>).

Además, la familia destaca que
el menú del comedor fue ~’evisado
por la especialista que lleva el ca-
so de Erik, y que apenas introdujo
cambios con respecto al del resto
de los niños. <<Solo hay que pesar
algunos platos para darle la canti-
dad correcta, o sustituir algún pos-
tre por algo sencillo>), explica el pa-
dre, Sergio Morán.

LA ENFERMEDAD

Queja ante el Justicia de Aragón
Tanto él como su mujer han vivi-
do con angustia estos últimos me-
ses. No tienen a familiares cerca
quc se puedan encargar del peque-
ño y han podido sobrellevar su tra-
bajo y su vida familiar gracias a la
<dnestimable» ayuda de sus supe-
riores. Mientras, y para buscar una
solución y que est() no vuelva a su-
ceder, han recurrido por escrito a
Educación (tanto a Inspección co-
mo a la Dirección Provincial) y 
Salud Pública (Sanidad). También
al Justicia de Aragón.

Por su parte, desde la Base ha-

cen hincapié en que han intentado
buscar todas las soluciones posi-
bles para el caso de Erik, y que se
ha optado por la única que <<garan-
tiza su seguridad y su salud>>.

Entre otras cosas, explican que
el centro sanitario más cercano es-.
tá a 16 kilómetros, que por ley no
se permite suministrar medicación
a los docentes y que no hay equi-
po de enfermeria. Además, la mé-
dico solo acude dos veces al mes y
en el informe que ella misma re-
dactó no se aconseja que el peque-
ño coma en el centro. Se indica que
un niño tan pequeño no es todavía
consciente de los sintomas que po-
drían alertar del problema y que
esto supone un riesgo.

El centro, mientras, guarda la
plaza de Erik para cuando la enfer-
medad esté estabilizada, aunque
en septiembre empezará el cole-
gio. Otro problema añadido para
estos pequeños pacientes es que
no hay un protocolo para el trata-
miento en la escuela del niño cun
diabetes, algo que sí que existe en
el caso de otros problemas cróni-
cos.

Por su parte, desde Educación de
la DGA aseguran que se está reco-
pilando información sobre el pro-
blema y que a partir de esto podrán
tener una valoración de lo que ha
ocurrido en este centro privado-
concertado. No obstante, recalcan
que hasta los tres años la educa-
ción no es obligatoria.

LARA COTERA

¿Qué es la diabetes melli-
tus tipo I? La enfermedad
de Erik es de tipo metabóli-
ca y está caracterizada por
una destrucción selectiva
de las células beta del pán-
creas causando una defi-
ciencia absoluta de insuli-
na.

¿Cuáles son las peculiari-
dades de esta enferme-

Aparece en una épo-
ca temprana de la vida, ge-
neralmente antes de los 30
años. Solo 1 de cada 20
afectados tiene diabetes ti-
po i, que aparece sobre to-
do en jóvenes y niños.

Erik, de 3 años, con su hermana mayor en su habitación. G ILLER*.’© ML~T~L
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