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Prodeni pide
maestros

para los niños
alojados en
albergues
La Asociación Provincial
para la Defensa de los De

rechos del Niño (Prodeni)
ha acusado a la administra
ción de falta de previsión
ante situaciones de emer
gencias como la originada
por las recientes inundacio
nes. Prodeni ha denunciado
que los más de 125 niños
alojados en distintos alber
gues a causa de las r
iadas
permanecen sin escolar
izar
y que esta situación no pue
de prolongarse durante
todo el tiempo que transcu
rra hasta que sus familias
cuenten con una nueva vi
vienda. Miembros de la
asociación visitaron ayer el
Hospital Noble, Centro Cí
vico de la Diputación, Hos
pital Militar y Casa Cuna,
donde se encuentran aloja
das las familias afectadas
que perdieron su vivienda a
causa de las inundaciones,
donde comprobaron que
desde entonces los niños no
han vuelto a las escuelas.
José Luis Calvo, presi
dente de Prodeni, ha af
ir
mado que la situación de
estos niños debe normali
zarse por lo que Educa
ción deber
ía arbitrar medi
das como para poner en
marcha un servicio especial
de transporte escolar que
trasladase a los pequeños
hasta sus centros escolares
o poner profesores de for
ma provisional en los alber
gues, que como en el caso
del Centro Cívico disponen
de aulas y comedor al ser
antiguamente colegio .
Asimismo, Calvo ha mani
festado la necesidad de ela
borar un plan d^ emergen
cias dir
igido por Protección
Civil con el que, en caso de
catástrofe, se pudiera res
ponder a las necesidades de
la población intentando
restablecer la normalidad
ciudadana lo antes posible.
Prodeni se sumará a la
manifestación del próxi
mo martes día 5 y ha
anunciado que los benef
i
cios de la lotería de Navi
dad de la asociación se
donarán a la infancia
damnif
icada.

