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Auxiliares de La Serena llevarán al
niño diabético al centro de salud
:: L. FONSECA / M. MORO
GIJÓN. Rafa, el niño diabético de
dos años y medio cuya madre se veía
obligada a abandonar su trabajo cada
mediodía para inyectarle insulina,
seguirá yendo al centro de salud de
El Llano. Desde hace un mes, el pequeño, escolarizado en La Serena, es
acompañado por voluntarios de Cruz
Roja hasta la consulta de enfermería
más cercana, donde le inyectan su
dosis de insulina. El caso de este pequeño trascendió después de que su
madre, Yolanda Álvarez, denunciara a través de EL COMERCIO las dificultades para que su hijo recibiera
insulina mientras estaba en la guardería.
Yolanda tenía que dejar cada mediodía su trabajo, en Castiello, ya que
el centro escolar no se hacía cargo de
medicar al pequeño. Tras conocer
este caso, Cruz Roja ofreció una solución provisional, a través de sus voluntarios. Pero esa medida expira
hoy. Según confirmó la madre de
Rafa, ahora serán dos auxiliares de la
escuela a la que acude las que se en-

cargarán de llevarlo al centro de salud. Lo harán hasta que acabe el curso escolar.A partir del próximo lo que
le ocurra a Rafa ya no será responsabilidad municipal, pues el pequeño
dejará la enseñanza de 0 a 3. La solución en 2011 estará en el tejado de
Educación y Salud, es decir, el Principado. El caso de Rafa está ahora en
manos de la alcaldesa, quien se comprometió a buscar una solución definitiva. Así se lo informó el concejal de Educación a la propia madre
del niño.
En virtud de un nuevo protocolo
de actuación, los padres de alumnos
del ciclo de 0 a 3 años deberán cumplimentar una ficha en que se autoricelaadministracióndemedicamentos y se indique prescripciones para
el suministro.Además, se repartirá a
las familias una hoja de instruccionesparaquepuedansaberenquécondiciones se van a medicar a los niños
y en cuales no. Habrá un tercer documento con las obligaciones por parte de las familias y trabajadores de los
centros.

