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La escuela de verano dice que el 
niño con ‘Down’ no fue expulsado
M. CABRERA

La escuela de verano de El 
Parador acusada por una 
familia de discriminar a 
su hijo con síndrome de 
Down asegura que “en 
ningún momento se le ha 
prohibido el acceso, tan 

solo se ha aplicado el proto-
colo existente en la instala-
ción y el que se aplica ante 
cualquier caso de alumnos 
con necesidades especiales”.

‘Factor Deporte’, la em-
presa que gestiona la es-
cuela a la que una familia 
de Aguadulce acusa de ha-

ber expulsado a su hijo de 
seis años “solo por tener el 
síndrome de Down”, ha ex-
plicado a este periódico en 
el que se reafirma en lo ya 
expresado a los padres del 
pequeño. “Se ha comunica-
do a la familia que el niño 
debe asistir acompañado 

de un monitor de educación 
especial o de un adulto res-
ponsable que garantice su 
seguridad dentro del cam-
pamento, ya que el niño no 
se integra en el grupo”, dice 
en un  escrito firmado por 
Avelino Pérez, director de 
Servicios de la empresa. 

Pérez Cano señala, por úl-
timo, “que la familia ha ins-
crito al alumno sin rellenar 
el formulario en el que se 
indican las necesidades, en-
fermedades y/o problemas 
que tiene cada alumno, que 

a son varias en este caso”. 
Este extremo es negado ta-
xativamente por los padres, 
que afirman que rellenaron 
completamente el formula-
rio de la matrícula. 

En su letra pequeña, el 
formulario dice que  los pa-
dres deben certificar “que el 
alumno inscrito no padece 
enfermedades infectocon-
tagiosas (que no tiene el 
menor en este caso) ni im-
pedimento alguno para los 
ejercicios propios de la acti-
vidad en la que van a partici-

par. Tanto los padres como 
la Asociación Almeriense 
para el Síndrome de Down 
(Asalsido) tienen claro que 
el pequeño no tiene ningún 
“impedimento” que le impi-
de realizar todos los ejerci-
cios de la escuela, como de 
hecho demostró el año pasa-
do, que pasó todo el verano 
en esta misma escuela “sin 
ningún tipo de problema”.

Asalsido ha informado de 
que denunciará este “clarísi-
mo caso de discriminación” 
ante la Fiscalía de Almería.

MOJÁCAR

Salud eleva a 96 los afectados por 
una infección vírica en un hotel
La Junta destaca que no hay hospitalizados y que los síntomas son leves y cesan en 24 o 48 horas

MIGUEL CABRERA

Salud Pública ha elevado 
a 96 las personas con sín-
tomas de una infección 
gastrointestinal vincula-
da a un posible brote de 
norovirus en el  bloque de 
apartamentos turísticos 
Best Pueblo Indalo de Mo-
jácar, en el Levante.

Fuentes de la Delegación 
provincial de Salud han in-
formado de que por el mo-
mento todos los contagia-
dos son personas alojadas 
en este establecimiento, 
en el que en principio se 
detectaron 14 casos este 
miércoles, si bien desde 
la Junta ya se advertía de 
que probablemente surgi-
rían más. 

“Actualmente se está 
realizando el estudio, 
estamos casi seguros de 
que se trata de un proceso 
vírico que produce estos 
síntomas. A fecha de hoy 
llevamos 96 personas re-
lacionadas con este brote, 
que sufren síntomas me-
nores gastrointestinales 
de carácter leve, de forma 
que ninguna de ellas  ha 
tenido que ser ingresada 
en el hospital de La Inma-
culada. Por todo ello segui-
mos investigando tanto el 
origen como la evolución 
del brote” ha declarado a 
este medio el delegado te-
rritorial de Salud, Juan de 
la Cruz Belmonte.

A pesar del aumento de 
contagios, Salud destaca 
que en la mayoría de los 
casos los afectados tie-
nen síntomas leves, sobre 
todo vómitos y diarreas, 

Todos los afectados estaban alojados en el mismo hotel de Mojácar. LA VOZ

leves y no han cesado  a las 
24 horas “ni mucho menos”. 
“Fuimos al centro de salud 
cuando el niño llevaba ya 
48 horas en muy mal esta-
do, y de hecho este jueves 
aún no se ha recuperado 
por completo”, explica des-
de su domicilio en Madrid, 
puesto que tras lo sucedido 
la familia decidió no com-
pletar la estancia prevista 
en Mojácar. 

“El médico nos dijo que 
no tocáramos ni comié-
ramos nada del hotel. De 
hecho, desde el principio 
constatamos gravísimas 
deficiencias de limpieza e 
higiene en todo el edificio, 
y especialmente en el come-
dor, que denunciamos a los 
responsables”, dice.

uno de ellos es Miguel, un 
madrileño que pasaba en 
él sus vacaciones junto a su 
mujer y sus dos hijos. 

Más de 48 horas Este lu-
nes comenzó a sufrir vó-
mitos el hijo mayor, de dos 
años y medio, y después se 
vio afectada toda la familia 
salvo el hijo pequeño, de 
solo unos meses de edad. “El 
mayor ha estado muy mal, y 
por fin el miércoles lo lleva-
mos  al médico, que ya nos 
dijo que estaban llegando 
muchos pacientes con los 
mismos síntomas de este 
hotel”, afirma. Miguel, en 
contra de lo asegurado por 
Salud, mantiene que los sín-
tomas de su hijo y su mujer 
no son ni mucho menos 

que solo se prolongan du-
rante unas 24 o 48 horas de 
media. De momento, como 
dice el delegado, no hay 
ningún afectado que haya 
tenido que ser ingresado en 
un hospital, y prácticamen-
te la totalidad de los casos 
confirmados han acudido 
a servicios de urgencias en 
centros de salud de la zona. 

Personal de  Epidemiolo-
gía del Área de Gestión Sa-
nitaria Norte de Almería si-
guen pendientes del rastreo 
de casos, y han informado 
a algunos de los pacientes 
que al hotel afectado han 
acudido una enfermera y 
un veterinario para tomar 
muestras, localizar y aislar 
el origen del brote y poner 
en marcha medidas profi-
lácticas que han incluido 
la desinfección de todas las 
zonas comunes del estable-
cimiento hotelero, según 
informa Europa Press. 

Los contagiados son tu-
ristas que se encontraban 
alojados en el hotel. Como 
ya ha informado este diario 

Personal de Salud ha 
recogido muestras y 
ha puesto en marcha 
medidas profilácticas

Belmonte: “Seguimos 
investigando tanto 
el origen como la 
evolución del brote 
en el hotel”

La infección por noro-
virus, que es altamente 
contagioso, puede cau-
sar vómitos y diarrea 
graves y repentinos. Se 
suele propagar a través 
de alimentos o agua que 
se contaminan duran-
te la preparación o a 
través de superficies 
contaminadas. El no-
rovirus también puede 
propagarse a través 
del contacto cercano 
con una persona que 
tiene esta infección.
La diarrea, el dolor 
abdominal y los vómitos 

suelen comenzar entre 
12 y 48 horas después 
de la exposición. Los 
síntomas de la infección 
generalmente duran 
de uno a tres días. La 
mayoría de las personas 
se recupera sin trata-
miento. Sin embargo, 
especialmente niños pe-
queños, adultos mayo-
res y personas con otras 
afecciones médicas, 
los vómitos y la diarrea 
pueden causar una 
deshidratación grave 
y requerir de atención 
médica.

LOS SÍNTOMAS: VÓMITOS Y DIARREA 


