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Niegan el transporte escolar a una
niña de tres años por padecer diabetes
�Dos inspectores de Educación le habían negado este servicio porque no es obligatorio hasta los seis años,
pero ahora la Consejería dice que va a corregir la situación. El gerente de laAsociación para la Diabetes de
Tenerife, Fran Darias, denuncia que en más de una ocasión estos niños son discriminados por su enfermedad.

�L.C., S/C de Tenerife

A la hija de tres años de Yurena
Donis no le dejan ir en el transporte
escolar. ¿Elmotivo? Según laCon-
sejería de Educación, que a esa
edad no es obligatorio, según su
madre, que la niña es diabética.
Bien avanzado el siglo XXI pade-
cer diabetes puede ser motivo de
discriminación en Canarias.
LaAsociación para la Diabetes

de Tenerife (ADT) ha respaldado
la denuncia de esta madre, ya que
han constatado por “fuentes muy
fidelignas” que a otros niños de la
misma edad sí les permiten ir en
la guagua escolar.
La madre de esta niña se con-

fiesa desesperada, porque vive “al
final de una pendiente, en Las Lla-
nadas” y los cinco kilómetros que
la separan del Centro de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) de Palo
Blanco se convierten en tres horas
de ida y otras tantas de vuelta.Ade-
más, la familia sólo cuenta con un
coche y cuando el cabeza de
familia lo necesita para trabajar ella
no puede llevar a la niña al cole-
gio, asegura esta madre.
“Todos tienen transporte menos

mi hija”, se quejaYurena, que tam-
bién padece diabetes.
El problema en este caso es de

laConsejería de Educación, que es
quien decide si un menor puede o
no ir en la guagua, y no la empresa
privada que desarrolla este servi-
cio que, aunque quisiera, no podría
aceptarla sin el visto bueno previo
de Educación.
Dos inspectores educativos eva-

luaron el caso de lamenor y nega-
ron a la niña este servicio alegando
que no era obligatorio. La madre
recurrió estas decisiones en un
escrito presentado la semana
pasada.
La Consejería de Educación

aseguró ayer a este periódico que
se va a corregir esta situación y que
en breve se permitirá que la niña
vaya en el transporte.
Además, detalló que se dará una

charla al conductor de la guagua
y a la cuidadora de lamisma sobre

diabetes tipo 1 para que aprendan
nociones básicas sobre la enfer-
medad y qué hacer si surge algún
problema.
Sin embargo, Yurena asegura

que las veces que ha ido a quejarse
de forma verbal a la Consejería de
Educación algún funcionario le ha
llegado a decir “que no es obliga-
torio llevar a los niños al colegio
hasta los seis años”.
La niña le pregunta a su madre

por qué ella no va en la guagua del
colegio y a Yurena se le parte el
corazón. “Ya no sé qué excusas
ponerle por no decirle que no la
quieren en la guagua porque es dia-
bética”, explica.
Esta preocupada madre sub-

raya que con el colegio no ha
tenido ningún problema. Se mos-
traron deseosos de colaborar y reci-
bieron al personal de laADT que
les ofreció una charla sobre la
enfermedad.
De hecho, la Consejería de

Educación informó ayer de que

este CEIP ha elaborado un proto-
colo de actuación propio para aten-
der adecuadamente a un alumno
con diabetes.
FranDarias, gerente de laADT,

se queja de que el caso de Yurena
y su hija es sólo uno entre tantos
que les llegan.
Más de un colegio privado les da

largas para recibir una de esas
charlas gratuitas de dos horas
sobre diabetes tipo 1; otros ponen
problemas con los comedores, las
excursiones, o les prohíben hacer
deporte.
Por este motivo, Darias exige

que, de una vez por todas, se dé el
impulso necesario al Plan Canario
de Atención a la Diabetes o que,
al menos, se elabore un protocolo
de actuación en los colegios “ya”.
La inmediatez es urgente para

paliar algunos casos de discrimi-
nación que están sufriendo estos
niños en sus centros educativos,
“no por maldad sino por falta de
sensibilidad”, matiza Darias.

LOS PADRES DE LA PEQUEÑA DE TRES AÑOS a la que no le permiten ir en el transporte escolar./ RAÚL SÁNCHEZ
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Los sindicatos de Sanidad no
entienden el anuncio ayer de la
Consejería de que los exámenes de
la Oferta Pública de Empleo
(OPE) se realizarán a finales de
este año.
José Tapia, secretario general de

Sanidad de Canarias de Comisio-
nes Obreras (CCOO), aclaró que
ningún sindicato ha firmado nada.
“Nos presentaron un cronograma
para las oposiciones y quedamos
en darles una respuesta el lunes”,
añadió.
Según el cronograma presentado

por laAdministración, en febrero

se publicarían el enBoletínOficial
de Canarias (BOC) las bases; en
junio-julio se haría la convocato-
ria y el primer examen se realiza-
ría en octubre o noviembre, explicó
Tapia.
Sin embargo, la conclusión de la

OPE no se produciría este año ya
que todavía en “diciembre” esta-
rían saliendo convocatorias para
determinadas categorías.
Fran Bautista, secretario insular

de SanidaddeUGT, añadió que las
casi 7.000 plazas de la OPE “se
supone que irán a trabajadores del
Servicio Canario de Salud (SCS)
que llevan hasta 15 años con con-
tratos precarios”.

En total son 6.845 plazas, de las
que 5.970 corresponden al SCS y
las 895 restantes al Hospital Uni-
versitario de Canarias (HUC).
“No hay un aumento de gasto

que no existiera desde 2007”,
fecha en la que debían de haberse
convocado las oposiciones en Sa-
nidad, subrayó Tapia.
Carlos Díaz, secretario general

del sindicato de médicos de Cana-
rias CESM, explicó que “hasta
febrero no serán los traslados de
médico de familia”, lo que puede
dar una idea de lo lejos que aún
está la celebración de la OPE en
Sanidad para todas las categorías
profesionales.

Los sindicatos aclaran que no han
dicho “sí” a las fechas de la oposición

�APOYO

Piden ayuda hasta
por Facebook
● La ADT trata de mejorar la vida
de los menores diabéticos
utilizando cualquier plataforma
que pueda. Incluso en facebook
tienen colgada su petición de
enfermeros en los colegios.

● Lo ideal para Fran Darias,
gerente de la ADT, sería que se
pusiera en marcha un protocolo
como que el que ya tienen Islas
Baleares o Cataluña. “En Baleares
–detalla– se distingue entre los
niños que no son nada
autónomos y los que son más
autónomos”. Es decir, un niño de
corta edad que no sabe ni
medirse los niveles de glucemia
ni pincharse y los que sí lo
pueden hacer.

● Para los niños de corta edad
que no son autónomos en
Baleares cuentan con la asistencia
de un enfermero del centro de
salud más cercano a su colegio.
Para los que son más
autónomos, se opta por formar a
los maestros y al personal de
comedor, apunta.

● Los niños que son objeto de
cualquier tipo de discriminación
en sus escuelas pueden terminar
“ocultando su enfermedad” y
rechazando los tratamientos y
“con menos de 30 años, ya
dializados”, advierte Darias.

Desde hace cuatro años, laAso-
ciación para la Diabetes de Tene-
rife viene “parcheando” esta situa-
ción mediante charlas en los cen-
tros escolares de la isla de Tene-
rife y La Palma. “Personal cuali-
ficado en diabetes, de la propia
asociación o contratados al efecto,
ha sido el encargado de impartir
estar charlas formativas que han
dado como resultado una mejor
integración de los niños con dia-
betes en su centro escolar”, afirma.
Este año, sin embargo, la ADT

no ha conseguido los 5.000 euros
con los que realizaba este proyecto
de asesoramiento en una treintena
de centros escolares. “Ninguna
entidad a la que hemos presentado
el proyecto ha querido finan-
ciarlo”, explica Darias.
Estas charlas gratuitas tenían

como finalidad “sensibilizar” y
ofrecer unas nociones básicas al
personal escolar sobre “qué hacer
y qué no hacer” con un alumno con
diabetes.

La ADTno encuentra
este año ninguna
empresa que le
financie las charlas
por los colegios

Exigen la
elaboración de un
protocolo completo
para los escolares
con diabetes
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