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■ Junto a la entrada principal de
Casa Mediterráneo, una sede in-
ternacional donde se reúnen di-
plomáticos, políticos, intelectua-
les, empresarios y artistas, hay un
espacio contiguo con gran canti-
dad de basura y matorrales secos
susceptibles de incendiarse. El
abandono generalizado del entor-
no preocupa a los vecinos de la
asociación Gran Vía Sur, que han
elaborado un dossier con imáge-
nes muy reveladoras.

Los vecinos destacan cómo
Casa Mediterráneo, que cumplirá
el próximo  de abril una década
de existencia, lucha por mantener
y promover una agenda variada y
extensa en actividades diplomáti-
cas y culturales. Sin embargo, so-
brevive rodeada de basura,  mato-
rrales y «otras amenazas futuras»,
en pleno centro de Alicante, ante
la pasividad de las administracio-
nes responsables. 

Los vecinos enmarcan su aban-
dono en la problemática de la
zona sur de la ciudad, con «un
Puerto que pretende instalar una
gasolinera en el lateral de Casa
Mediterráneo y construir macro-
depósitos de gasolina. Y luego está

Adif, que pretende ubicar un apar-
camiento de trenes de mercancías
pegado al edificio de la sede inter-
nacional».

El Ayuntamiento asegura que
los terrenos que hay alrededor de
la sede internacional son del Puer-
to mientras que desde la Autori-
dad Portuaria apuntan al Admi-
nistrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (Adif) tras asegurar que

la parte que es de su competencia
ya la ha limpiado para evitar que
se pueda producir un incendio.

Los vecinos de Gran Vía Sur
quieren que Casa Mediterráneo
sea un lugar de encuentro con un
entorno digno y acorde a la activi-
dad que desarrolla. «No soporta-
mos más días de vergüenza cuan-
do asistimos a las actividades y
eventos que se organizan y vemos

cómo los asistentes miran con es-
perpento a su alrededor pensando
que muchas ciudades se pelea-
rían por Casa Mediterráneo y aquí
la maltratan como si fuera una im-
posición que detestan y quisieran
eliminar», aseveran.

La asociación hace historia de
cómo Alicante consiguió esta ins-
titución. Recuerdan que elegir
como sede de Casa Mediterráneo

la antigua Estación de Murcia o de
Benalúa fue una «jugada magis-
tral» para la ciudad, pese a que se
trata de «un proyecto provisional
e inacabado, como otras obras ini-
ciadas en Alicante». 

«Suponía colocar un enorme
revulsivo junto con la Euipo y la
desaparecida Ciudad de la Luz
como motores más que suficien-
tes para desarrollar de una vez por
todas el malogrado Acceso Sur,
puerta internacional de entrada a
la ciudad, y la única que discurre
paralela al mar y con visión pano-
rámica de su fachada marítima».

Sin embargo, consideran que
frente al enorme potencial dina-
mizador que podría tener Casa
Mediterráneo en su entorno y en
el conjunto de la ciudad, en su dé-
cimo aniversario «tenemos serios
nubarrones actuales y futuros que
amenazan con arrasarla».

Además, entienden que es cho-
cante que por parte del Ayunta-
miento de Alicante no sea su alcal-
de el que figure como vocal como
sí ocurre con el de Benidorm, y
que su puesto lo ocupe una con-
cejala, y se preguntan si será una
de las razones del deterioro del en-
torno de Casa Mediterráneo. 
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Basura y matorrales con riesgo de incendio. El abandono del entorno de 
Casa Mediterráneo, una sede internacional a punto de cumplir 10 años en Alicante,
preocupa a los vecinos de Gran Vía Sur, que han elaborado un dossier fotográfico 
con las deficiencias del entorno de la antigua estación de Benalúa. 

El entorno tercermundista
de Casa Mediterráneo
Vecinos del Acceso Sur claman contra el abandono del entorno de la sede internacional
El Ayuntamiento afirma que la zona es competencia del Puerto y éste apunta a Adif

Basura acumulada junto a la entrada principal de Casa Mediterráneo. Al lado, un murete próximo a las instalaciones de la sede internacional que se viene abajo. HÉCTOR FUENTES
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■Los servicios jurídicos del Con-
sejo de Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana (CECOVA) y de los
colegios de Enfermería de Alican-
te, Castellón y Valencia han pre-
sentado una denuncia en el TSJ
contra las instrucciones de la con-
selleria de Educación sobre la
atención sanitaria al alumnado
con problemas de salud crónica
en horario escolar.

La resolución del  de junio de

 dicta instrucciones y orien-
taciones de atención sanitaria es-
pecífica en centros educativos
para regular la atención sanitaria
al alumnado con problemas de sa-
lud crónica en horario escolar, la
atención a la urgencia, así como la
administración de medicamentos
y la existencia de botiquines en los
centros escolares.

El Cecova recuerda que en ella
se confiere a los docentes la res-
ponsabilidad de actuar ante una
urgencia sanitaria de un alumno,
crear y mantener un botiquín y
crear y manejar ficheros «con in-
formación tan sensible y personal
como es la de carácter sanitario,
algo que desde la Organización
Colegial de Enfermería de la Co-

munidad Valenciana considera-
mos un verdadero despropósito».

La demanda «no se refiere a la
necesidad de asistir a una urgen-
cia sanitaria puntual, que debe
atender el personal de los centros
educativos en horario lectivo
como cualquier ciudadano en
todo momento, en virtud de su de-
ber de prestar el deber de soco-
rro». Tampoco  «a la administra-
ción rutinaria de un medicamento
previamente prescrito por perso-
nal facultativo al alumno y con el
previo consentimiento de los pa-
dres». «Estamos hablando de la
atención sanitaria a alumnos con
problemas de salud crónica y la
atención de las complicaciones
que por esa misma razón se van a

producir necesariamente durante
la jornada lectiva». La demanda
incide en que las instrucciones
imponen al personal docente fun-
ciones y obligaciones que exceden

notoriamente de sus atribuciones
educativas, como son la atención
sanitaria de posibles complicacio-
nes que puedan sufrir escolares
con problemas crónicos de salud.

El Cecova denuncia ante el alto
tribunal que Educación imponga
a los profesores funciones
que no les corresponden

Los enfermeros llevan al TSJ que se obligue a
los maestros a atender a enfermos crónicos

Alumnos en un aula de un colegio de Alicante. INFORMACION


