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BRUSELAS | Las autoridades ju-
diciales belgas han ordenado 
la detención de los padres de 
Layla Hachichi, una joven de 
dieciocho años de origen ma-
rroquí que falleció el mes pasa-
do en Amberes tras ser some-
tida a un ritual de exorcismo. 
Según confesaron tras varias 
semanas de negativas e inte-
rrogatorios, los padres pensa-
ron que la chica estaba «po-
seída por el demonio» a cau-
sa de su homosexualidad y de 
un trastorno alimentario que 
le había provocado una extre-
ma delgadez. Hace un mes, los 
padres se pusieron en contac-

to con un hechicero que some-
tió a la joven a un ritual de tres 
días, durante  el que leyó pá-
rrafos del Corán y en cuya se-
sión fi nal arrojó agua hirvien-
do sobre su cuerpo. 

Aunque las causas exactas de 
la muerte no han trascendido, 
la autopsia desveló que la jo-
ven presentaba graves quema-
duras en las piernas, el abdo-
men y el pecho.

La muerte de Layla Hachichi 
se conocía a principios de es-
ta semana, ya que sus padres 
ocultaron el cadáver en su ca-
sa durante más de veinte días. 
El curandero también ha sido 
puesto a disposición judicial.

Detenidos los padres de una chica 
que murió durante un exorcismo 
para curar su homosexualidad

Mar Gil
OURENSE | Una niña de 4 años 
diagnosticada de diabetes es la 
protagonista de la reclamación 
presentada por una madre ou-
rensana ante el Valedor do Po-
bo contra el Colegio O Ruxidoi-
ro (A Valenzá). La familia de-
nuncia lo que percibe como un 
desamparo de la pequeña y pi-
de humanidad y respeto por las 
normas a partes iguales.

La denuncia es concreta. Se 
acusa al colegio de pasividad 
y desatención frente a la enfer-
medad de la niña. Más en deta-
lle, la familia critica que la me-
nor tenga que salir de clase pa-
ra pincharse en un pasillo, que 
no se le permita comer entre 
horas ni tener a su lado la mo-
chila con el material de control 
diabético, que no se le autori-
ce guardar en la nevera la me-
dicación y que nadie del centro 
la ayude a leer los resultados de 
sus análisis.

La pequeña fue diagnostica-
da de diabetes mellitus tipo I 
en mayo y, según el relato al 
Valedor, debe realizar contro-
les antes de cada comida, dos 
horas después del desayuno, 
comida y cena, y antes y des-
pués de realizar ejercicio. Para 
ello dispone de un refl ectóme-
tro y tiras reactivas. La niña, afi r-
ma su madre, asumió desde ese 
momento la responsabilidad de 
pincharse, pero, ante su incapa-
cidad para interpretar el resul-
tado, su familia solicitó apoyo. 
Educación, relata, la remitió a 
Sanidade, y esta, al Concello de 
Barbadás, «que acuerda que el 
conserje del colegio realizará la 
lectura de los niveles de glucosa 
y su interpretación, lo que hace 
sin ningún inconveniente hasta 
que fi naliza el curso».

Con la llegada de septiembre, 
indica, «la situación se ha vuelto 
insostenible, puesto que ya no se 
permite al conserje hacer las lec-
turas, no se consiente que la pe-
queña tenga el aparato con ella 
(que ocupa poco más que una 
calculadora y cuesta alrededor 
de 1.000 euros), etcétera».

La conservación de los me-
dicamentos es otro punto con-
fl ictivo. La familia denuncia que 
«tampoco se autoriza que en la 
nevera del colegio esté el Gluca-
gón, que no tienen por qué usar 
los profesores, pero que alguien 
puede ofrecerse a inyectarle [a 
la niña] en caso de hipogluce-
mia severa, evitando así el co-
ma diabético e, incluso, la muer-
te». «Ante tal negativa optamos 
por que o bien yo o bien mi ma-
dre vayamos siempre con una 
nevera portátil colgada con to-
do lo necesario para el caso de 
que avisen del colegio acerca de  

una urgencia y no nos encontre-
mos en el domicilio».

Las protestas ante el colegio 
obtuvieron respuesta el 21 de 
septiembre de la jefa territorial 
de Educación. Una de sus pri-
meras refl exiones es que la ni-
ña no está en la etapa de educa-
ción obligatoria. También afi r-
ma que, «dentro das funcións 
dos centros educativos, non es-
tá a de facer extraccións de san-
gue aos alumnos ou darlles me-
dicamentos pois non son persoal 
autorizado nin dispoñen de per-
soal con competencia profesio-
nal para facelo».

Sugiere Educación que se en-
cargue de hacerlo alguien de la 
familia de la niña o personal sa-
nitario y detalla circunstancias 
familiares de la alumna para ar-
gumentar que pueden desplazar-
se al centro educativo para aten-
derla. Aclara también que el cui-
dador con que cuentan algunos 

colegios es para atender a chi-
cos con graves discapacidades 
físicas.

La madre considera que la ni-
ña, por su edad, es dependien-
te: «La petición de que la cuida-
dora preste un poco de atención 
a mi hija y la ayude con las lec-
turas de la glucosa no solo en-
tra dentro de sus funciones, si-
no que, simplemente por huma-
nidad, es innegable».

Educación recuerda que la ni-
ña fue incluida el 10 de junio en 
el programa Alerta Escolar, crea-
do para atender casos de emer-
gencia en los colegios a través 
del 061. A este programa se re-
fi ere también la madre en su de-
nuncia al Valedor utilizando va-
rios de sus artículos para resal-
tar la obligación de los centros 
de formar al profesorado pa-
ra que sea capaz de reconocer 
una emergencia médica y pres-
tar una primera atención.

Una mujer reclama al Valedor do Pobo 
apoyo escolar para su hija diabética

Educación dice que los centros educativos no tienen personal competente ni autorizado para administrar fármacos

La niña se pincha sola, pero requiere la ayuda de un adulto para interpretar los resultados del análisis | PILI PROL

Mercedes García, enferme-
ra especializada en educa-
ción sobre la diabetes, de-
fi ne el marco del problema 
con los datos de varios estu-
dios elaborados por asocia-
ciones de diabéticos de Ma-
drid y Cataluña.

Uno de cada tres niños no 
sabe medirse la glucemia, pe-
ro un 81% deben hacerse un 
control durante el horario es-
colar. En el 31% de los casos 
reciben ayuda de un profe-
sor u otra persona del cen-
tro, pero el 34% no cuentan 
con ningún apoyo. Uno de ca-
da cuatro encuestados modi-
fi có la pauta de insulina por 
falta de colaboración del co-
legio y el 59% de los padres 
tuvieron que cambiar su ac-
tividad laboral para atender 
a su hijo.

Mientras que un niño en 
silla de ruedas cuenta con 
apoyo de un monitor, un ni-
ño diabético no tiene quien 
lo apoye, denuncia Mercedes 
García: «El problema no es de 
esta niña, es de todos y tene-
mos que dar la cara por to-
do esto. Si tú eres un enfer-
mo, ya es sufi ciente, pero no 
vas a ser víctima de tu enfer-
medad».

En el caso concreto de es-
ta niña, la enfermera advierte 
un factor educativo en cuanto 
a  integración y ejemplo: «La 
niña tiene que pincharse en la 
clase, delante de sus compa-
ñeros, no tiene que ser apar-
tada ni, mucho menos, obli-
garla a pincharse en un pasi-
llo. La escuela debe educar en 
todos los sentidos y la forma 
de integrar y de lanzar men-
sajes positivos a los futuros 
ciudadanos que son los ni-
ños es enseñarles a respetar 
a quienes tienen una enfer-
medad».

Varios estudios 
advierten del difícil 
encaje entre escuela 
y enfermedad

La Voz

REDACCIÓN | La Asamblea general 
de la Asociación de Editores de 
Diarios Europeos (ENPA) apro-
bó ayer en Sevilla un documento 
en el que hace un llamamiento al 
Parlamento Europeo y a la futu-
ra Comisión Europea «en defen-
sa de los derechos de autor y en 
contra de cualquier restricción 
a la libertad de expresión infor-
mativa o publicitaria». 

En el texto, denominado De-
claración de Sevilla, los edito-
res se muestran contrarios a 
una posible directiva sobre la 
concentración y el pluralismo 
de los medios, «porque podría 
derivar en regulaciones y res-

tricciones de contenidos», y 
en cambio apoyan un tipo ce-
ro de IVA para la venta de pe-
riódicos. 

En la asamblea de la ENPA,  ce-
lebrada ayer en Sevilla y auspi-
ciada por su miembro español, la 
Asociación de Editores de Dia-
rios Españoles (AEDE), la pre-
sidenta de esta, Pilar de Yarza, 
subrayó que «los diarios siguen 
siendo el principal instrumento 
para conocer lo que está pasan-
do de manera refl exiva y demo-
crática. Tanto en Europa como 
en el resto del mundo, la pren-
sa libre es y seguirá siendo el 
principal garante de una socie-
dad democrática».

Los editores de diarios euro-
peos reclamaron de esta forma 
que el Parlamento, la Comisión 
y resto de las instituciones eu-
ropeas aseguren las condiciones 
necesarias para una prensa libre 
e independiente.

«Los periódicos son el mejor 
instrumento para unir Bruselas 
con los ciudadanos tanto a nivel 
nacional, regional como local», 
reconoció el secretario general 
para la UE de España, Miguel 
Ángel Navarro. Valdo Lehari, 
presidente de la ENPA, recor-
dó a Miguel Ángel Navarro que 
«una industria de prensa sana 
benefi cia a la democracia y a los 
ciudadanos europeos». 

Los editores piden a la UE que defienda los derechos 
de autor y evite restricciones informativas 
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