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El programa Alerta Escolar 
para niños con problemas 
crónicos tiene 1.170 inscritos
▶ Estos menores 
padecen epilepsia, 
alergias o diabetes

▶ La iniciativa está 
coordinada por 
Urxencias Sanitarias

O.U. AGN

SANTIAGO. El programa Alerta 
Escolar, coordinado por Urxencias 
Sanitarias de Galicia-061, cuenta 
en la actualidad con 1.170 niños, 
de los que 132 fueron apuntados 
en lo que va de curso escolar, se-
gún informaron ayer fuentes de 
la Consellería de Sanidade. 

 A través de este proyecto, se 
acerca la atención sanitaria in-
mediata y eficaz a todos los esco-
lares de entre tres y 16 años que 
padecen algún tipo de patología 
crónica, como, por ejemplo, epi-
lepsia, alguna reacción alérgica 
o diabetes.

Todos los centros de enseñanza 
obligatoria de Galicia, en el pro-
ceso de admisión del alumnado, 
facilitan a padres y tutores la in-
formación y documentación nece-
saria para incluir a sus hijos en el 
programa, en caso de que padez-
can alguna patología crónica.

El pasado curso 2009-2010 el 
programa registró 236 nuevos ni-
ños en su base de datos. En cuan-
to a las patologías de estos nuevos 
pequeños, el 38 por ciento son 
niños diabéticos, el 22 por ciento 
padecen epilepsia, el 11 por ciento 
sufren diabetes, y el otro 29 por 
ciento son niños con otras patolo-
gías crónicas como alergias.

De los 1.033 niños inscritos en 
el programa hasta el final del pa-
sado curso, la central de coordina-
ción del 061 recibió 228 llamadas 
de demanda sanitaria. Del total 
de estas solicitudes de asistencia, 

las llamadas más comunes fue-
ron por consultas sanitarias (65). 
27 más se debieron a síntomas de 
fiebre y otras 20 a dolores, entre 
otras con menor incidencia, como 
síntomas aislados, alteración de 
la conciencia o vómitos.

MEDIOS. En consecuencia, el 061 
en más de un 81 por ciento de es-
tos casos no tuvo que movilizar 
ningún recurso. Sin embargo, en 
el 18,5 por ciento tuvo que acudir 
alguna ambulancia, por tratarse 
de alteraciones de la conciencia, 
disnea, fatiga o fiebre.

De este modo, los recursos mo-
vilizados fueron 65. De ellos, las 
ambulancias medicalizadas tuvie-
ron que ser utilizadas en 10 ocasio-
nes, las ambulancias asistenciales 
en 33 situaciones de urgencia y las 
ambulancias convencionales en 
cinco ocasiones. Además, los mé-
dicos de atención primaria acudie-
ron en 14 casos.

Como complemento de esta 
atención médica, Urxencias Sa-
nitarias de Galicia-061 desarrolló 
también un plan de formación di-
rigido al personal docente de Ga-
licia. Estos seminarios versaron 
sobre soporte vital, reanimación 
cardiopulmonar básica, primeros 
auxilios en los colegios y uso de los 
botiquines de primeros auxilios 
situados en los centros de ense-
ñanza. Estos cursos formativos 
estuvieron dirigidos a todos los 
miembros de la comunidad edu-
cativa gallega.

Un formulario con 
toda la información 
sobre cada niño

Para inscribirse en programa Alerta 
Escolar, los padres cubren a prin-
cipios de curso un formulario con 
información sobre la patología que 
padece su hijo y, en el caso de ne-
cesitarlo, su medicación. Además, 
también deben presentar su auto-
rización expresa para la prestación 
de asistencia sanitaria por parte del 
personal docente.

Folletos
Tanto pediatras como profesores 
disponen de folletos informativos 
con guías de actuación sencillas y de 
rápida aplicación. De esta manera, 
los docentes, en el caso de encon-
trarse con un niño que padezca una 
crisis, pueden atenderlo de manera 
eficaz, mientras solicita asistencia 
sanitaria marcando el número de 
teléfono 061.

Galicia estará en 
alerta amarilla 
por vientos de 
80 kilómetros 
por hora

AGN

SANTIAGO. La comunidad 
gallega se verá afectada hoy 
por una alerta amarilla, por 
vientos que podrán superar 
los 80 kilómetros por hora, 
principalmente en las zonas 
de montaña y en las comarcas 
ubicadas en el litoral. Ya en el 
mar, las rachas de viento se-
rán de fuerza ocho. Este adver-
so meteorológico remitirá ya 
por la tarde. 

Así, y según las previsiones 
manejadas por Meteogalicia, 
este miércoles persistirá toda-
vía la situación de inestabili-
dad atmosférica, sobre todo en 
las primeras horas del día. 

De esta forma, se esperan 
cielos nublados, con precipi-
taciones que serán más abun-
dantes en las primeras horas 
del día, para ir remitiendo 
progresivamente. Las tempe-
raturas experimentarán un 
ligero descenso.

ANTICICLÓN. Las altas presio-
nes irán extendiendo su domi-
nio ya el jueves, lo que dejará 
un progresivo aumento de la 
estabilidad atmosférica. Esto 
hará que los cielos presenten 
intervalos nublados por la ma-
ñana, aunque las nubes des-
cenderán por la tarde. En el 
norte de Lugo todavía podrían 
producirse algunas precipita-
ciones. Las temperaturas mí-
nimas tendrán un ligero des-
censo, pero las máximas se 
mantendrán sin cambios.

Intoxicadas 
cuatro personas 
al hacer un 
churrasco en un 
bajo sin ventilar

AGN

SANTIAGO. Una familia re-
sultó intoxicada la noche del 
pasado lunes en el municipio 
coruñés de Padrón, al hacer 
una churrascada en un bajo 
sin ventilación. Así, cuatro 
personas resultaron afectadas 
por inhalación de monóxido 
de carbono y una quinta por 
una crisis de ansiedad. 

El 112 recibió un aviso re-
lacionado con personas ma-
readas y en algún caso con 
pérdida de conocimiento. 
Protección Civil acudió al lu-
gar con un explosímetro para 
medir la presencia de gas, ya 
que, en un primer momento, 
se barajó que podía tratarse 
de un espape. Las mediciones 
arrojaron una acumulación de 
monóxido de carbono bastante 
alta. Al parecer, los afectados 
estaban asando churrasco en 
un pequeño garaje y, debido 
al frío, cerraron la puerta, con 
lo que el humo se acumuló 
en el lugar. Cuatro personas 
resultaron afectadas por el 
monóxido de carbono, pero 
no requirieron traslado. Sí lo 
necesito una joven que sufrió 
una crisis de ansiedad.

La Mancomunidade Arousa Norte ha puesto en marcha el primer pro-
yecto que existe en España para crear un paquete de turismo integral 
para invidentes. Los pasados días 2 y 3 de diciembre testaron el proyecto 
varios expertos de toda España, entre ellos Leonor Pérez, una periodista 
invidente de Servimedia y la Once. De hecho, ella fue la elegida para 

probar, de la mano de un monitor formado para trabajar con personas 
ciegas, su particular bautismo de buceo. Así, se sumergió en la piscina 
municipal de la localidad coruñesa de Boiro. Lo más destacable, según 
aseguró al final de la experiencia, fue «la sensación de libertad» que 
pudo sentir en el agua. AGN

Un bautismo de buceo para personas ciegas gracias un proyecto turístico pensado para este colectivo

AGN

SANTIAGO. La Fundación Gali-
cia Europa acogió ayer en Bru-
selas, con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, 
la presentación del proyecto 
gallego O Camiño dos Satéli-
tes, puesto en marcha por la 
Fundación Tecnoloxía Social, 
junto con la Asociación Galega 
de Empresas de Tecnoloxías de 
Información e Comunicación 
(Agestic).

Esta innovadora iniciativa 
emplea la tecnología para con-
vertir el Camino de Santiago 
en una experiencia accesible 
para todo el mundo, especial-
mente para aquellas personas 
con mayor riesgo de exclusión 
tecnológica, como pueden ser 
las personas mayores y aque-
llas con diversidad funcional 
o también con necesidades 
fuera de lo corriente.

Además, durante el presen-
ta año, distintas personalida-
des del mundo del deporte y 
de la cultura, como el ciclis-
ta Miguel Induráin, la atleta 
Purificación Santamarta y el 
intérprete Serafín Zubiri se su-
maron a este proyecto.

El proyecto 
gallego O Camiño 
dos Satélites 
desembarca 
en Bruselas

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6997

53000

08/12/2010

GALICIA

30Tarifa (€): 427


