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NOTICIA

Abandona aquí a tu bebe
Educación ciudadana para la salud
El Policlínico Casilino de Roma, no ha dudado en emular al
Papa Inocencio III, que puso en marcha los tornos en los
conventos para acoger a los bebés abandonados, preservando
el anonimato de los progenitores.
Situado en uno de los suburbios más marginados de la ciudad,
al final de la vía Casilina, con un índice extraordinariamente
alto de inmigrantes y de gitanos rumanos, ha registrado en
2004 53 abandonos de bebés, que aumentaron a 84 en
2005, varios de ellos en un contenedor de basuras, emerge
una moderna estructura de ladrillo, alumnio y cristal, en cuyo
exterior, un cartel en seis idiomas con la foto de un bebé
reza, “no lo abandones, confíanoslo a nosotros”. En su interior, una cuna con sensores de temperatura y peso, activa
una cámara que enfoca a la misma, al detectar la presencia
de un bebé; de ser así, personal del hospital lo recoge llevándolo al centro
sanitario.
Se trata de evitar situaciones como la
vivida por Rachele, quien fue
abandonada en la trasera de una
furgoneta que paró en una gasolinera
de la zona, y que, al contrario que otros
bebés abandonados con anterioridad,
logró sobrevivir a la experiencia, y es
que el Policlínico Casilino maneja unas
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estadísticas que reflejan a las claras, la lamentable situación
en la que viven muchos de sus vecinos.
Se registra un 13% de prematuros frente al 6,5% de la media regional, y más del 37% de los nacimientos corresponde
a pacientes extracomunitarios, frente al 19% de la misma
media.
El doctor Piermichele Paolillo, responsable de neonatología
del Hospital, y promotor de la iniciativa, quiere dejar claro
que con ella, en ningún caso se pretende fomentar el abandono
de las criaturas, pero recuerda que en este mismo momento,
y pese a que a día de hoy nadie ha hecho uso del sistema, se
encuentran ingresados cuatro bebés abandonados que
esperan los trámites judiciales para poder ser dados en
adopción.
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