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La Junta de Andalucía, a 
través de Salud Pública, 
está investigando un posi-
ble brote de norovirus que 
ha afectado ya al menos a 
14 personas de un hotel de 
Mojácar, según ha infor-
mado la Delegación pro-
vincial de Salud, que no 
descarta que puedan au-

a sufrir vómitos el hijo ma-
yor, de dos años y medio, y 
después se ha visto afectada 
toda la familia salvo el hijo 
pequeño, de solo unos me-
ses de edad.

En mal estado “El mayor 
ha estado muy mal, y por 
fin este miércoles hemos 
tenido que ir al médico, 
que nos ha dicho que están 
llegando muchos pacientes 
con los mismos síntomas 
de este hotel”, afirma. De 
hecho, junto a él, en la sala 
de espera había otras dos fa-
milias alojadas en el mismo 
establecimiento con hijos 
con los mismos síntomas.

Es más, Miguel asegura 
haber hablado con al menos 
otras cinco familias del ho-
tel que tenían también a los 
hijos con vómitos y diarrea. 

mentar los contagiados en 
las próximas horas o días. 

Hasta el momento, todos 
los afectados que han sido 
entrevistados por personal 
de Epidemiología del Área 
de Gestión Sanitaria Norte 
de Almería presentan sínto-
mas leves, la mayoría en for-
ma de vómitos y dolencias 
gastrointestinales, como 
diarreas. “Estos virus son 
relativamente frecuentes 
en verano, especialmente 
en zonas turísticas”, expli-
can desde Salud. Los sínto-
mas detectados llevan a los 

expertos a descartar que se 
trate de una intoxicación 
alimentaria grave, como 
podían temer algunos de los 
afectados, y esperan que el 
problema de salud no vaya 
a mucho más. 

La mayoría de los afecta-
dos son turistas que se en-
contraban en un conocido 
hotel de Mojácar. Uno de 
ellos, con el que se ha puesto 
en contacto este periódico, 
es Miguel, un madrileño que 
pasa en él sus vacaciones 
junto a su mujer y sus dos 
hijos. Este lunes comenzó 

“Ayer mismo en el comedor 
pasaron dos niños vomitan-
do al lado nuestro”, asegura. 
Todo ello le ha llevado a vol-
ver a Madrid sin disfrutar 
los tres días que le queda-
ban en Mojácar, como al 
parecer habrían hecho otras 
familias. 

Este periódico se ha pues-
to en contacto con el hotel, 
que de momento no ha ofre-
cido más explicación que 
asegurar que “al parecer se 
ha extendido un virus por 
esta zona de Almería”.

La infección por norovi-
rus, que es altamente conta-
gioso, puede causar vómitos 
y diarrea graves y repenti-
nos. Se suele propagar a tra-
vés de alimentos o agua que 
que se contaminan durante 
la preparación o a través de 
superficies contaminadas.

La Junta investiga un 
brote vírico en un hotel 
De momento los 
rastreadores han 
confirmado 14 casos en 
el establecimiento

La Delegación de 
Salud descarta 
que se trate de 
una intoxicación 
alimentaria grave

Los afectados, en 
su mayor parte 
niños, presentan 
cuadros de vómitos                                
y  diarreas
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Una familia de Roquetas 
de Mar ha denunciado la 
“discriminación” sufrida 
por su hijo de seis años al 
haber sido “expulsado” de 
una escuela de verano en 
El Parador “porque tiene 
síndrome de Down”. 

Los padres están con-
vencidos de que esta es la 
única explicación de que 
no se le haya permitido 
continuar en el centro, 
aunque la empresa que 
gestiona la escuela, Fac-
tor Deporte, mantiene 
que con los medios de que 
dispone no puede atender 
ni garantizar la seguridad 
del niño porque, a su en-
tender, “requiere de un 
monitor que le acompañe 
constantemente para fa-
cilitar la comunicación, el 
control y atención durante 
la escuela, ya que no sigue 
al resto del grupo en nin-
guno de los niveles”. 

“El lunes llevamos a 
nuestro hijo al centro a 
primera hora de la maña-
na, pero minutos después 
nos llamaron para que lo 
recogiéramos porque no 
podían hacerse cargo de 
él. A su entender, necesi-
ta una atención especial, 
por lo que nos dijeron que 
si queríamos que siguiera 
en esta escuela debería 

El niño había participado en la misma escuela de verano el año pasado.EUROPA PRESS 

Denuncian la expulsión de su hijo 
con ‘Down’ de una escuela de verano
Asalsido llevará el caso a la Fiscalía y la empresa dice que no puede garantizar la seguridad del niño

contar con un monitor de-
dicado a él, lo que nos costa-
ría 250 euros a la semana (el 
precio del resto de alumnos 
es de 45 euros por sema-
na), es decir 1.000 al mes, o 
bien que le acompañara un 
adulto”, dice José Alonso, el 
padre del menor. 

Los padres están en total 
desacuerdo con las razones 
ofrecidas por la empresa. 
En primer lugar porque no 
entienden que mantengan 
esta postura después de que 

el año pasado su hijo pasara 
todo el verano en esta mis-
ma escuela de verano. Y en 
segundo lugar no compren-
den que esta escuela afirma 
que el pequeño necesita de 
un monitor casi en exclusi-
vo para él cuando durante 
todo el año acude a un cole-
gio público, no a un centro 
especial, en el que convive 
con otros 24 niños con total 
normalidad, sin que necesi-
te ningún cuidado muy es-
pecial. Y además, después 

de que no se le haya permi-
tido volver a esta escuela, 
el niño se encuentra ya in-
tegrado plenamente y sin 
ningún problema en otra. 

Denuncia a Fiscalía Esta 
situación y estos argumen-
tos han sido comunicados 
por la familia a la Asociación 
Almeriense para el Síndro-
me de Down (Asalsido), que 
de hecho va a informar de 
“este claro caso de discri-
minación” a la Fiscalía, aun-

que también se va a dirigir 
a la empresa para expresar 
sus protestas, así como al 
Ayuntamiento de Roquetas 
de Mar, que le ha cedido las 
instalaciones. El Consisto-
rio roquetero ha informado 
a este diario de que no tiene 
ninguna relación con esta 
empresa al margen de ha-
berle cedido las instalacio-
nes, “como se hace con otras 
muchas empresas y asocia-
ciones del municipio”.“Al 
margen del alcance jurídico 

que pueda tener el caso, no-
sotros estamos convencidos 
de que es un evidente caso 
de discriminación”, dice 
Francisco Navarro, geren-
te de Asalsido. Para él, re-
sulta “grotesco” que sigan 
produciéndose estos casos: 
“No puede ser que estemos 
luchando por la inclusión 
y esforzándonos, para que 
de pronto vuelvan a darnos 
con la puerta en las narices, 
y menos a un niño de seis 
años con una discapacidad”.

A Navarro también le 
parece un sinsentido que 
la escuela argumente que 
con los medios actuales no 
puede atender al pequeño. 
“Es lógico que si tienes una 
discapacidad física no vas 
a ir a un campamento que 
prepare maratones, pero 
no es de recibo que un niño 
con Down no pueda partici-
par en un campamento de 
verano”, argumenta.

Los padres han presenta-
do una queja a la empresa 
que aún no ha sido res-
pondida. Este periódico se 
ha puesto en contacto con 
ella, aunque tampoco ha 
contestado de momento. 
“Llegaremos donde tenga-
mos que llegar”, exclama 
José Alonso, porque lo que 
sí tiene muy claro es que no 
puede permitir que su hijo 
sea discriminado de una 
forma tan cruel”.

Los padres han 
informado de que la 
empresa mantiene  
que nunca ha prohibi-
do participar a su hijo 
en el centro, sino que, 
“simplemente, hay 
unas normas, que se 
deben cumplir”. Según 
la empresa, “el niño 
requiere una atención 
especial constante y en 
momentos incluso  una 
atención totalmente 
individualizada,  que 
provoca que el mo-
nitor deje al resto de 
niños y se genera una 
situación de inseguri-
dad y descontrol”.

“NO ES UNA 
PROHIBICIÓN, SON 

LA NORMAS”

ROQUETAS DE MAR








