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ABIERTA UNA INVESTIGACIÓN DE OFICIO PARA 

ESTUDIAR LOS POSIBLES CASOS DE LIPOATROFIA EN 

LA GUARDERÍA EL ROURE 
 

La síndica considera que uno de los aspectos básicos es una rápida reubicación de 

los niños en beneficio de sus familias, aspecto en el que el municipio dice que ya 

trabaja 

 

Vilà pide conocer los avances en la investigación que está llevando a cabo el 

Ayuntamiento para valorar la gravedad de la situación y las medidas que se 

tomarán para evitar estos trastornos de salud en otras personas 

 

La defensora ha recibido la carta de una madre que le agradece la decisión de 

supervisar el caso por el "bien del ciudadano y, sobre todo, por la salud de los 

niños" 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha decidido abrir una 

actuación de oficio para investigar los posibles casos de lipoatrofia semicircular que, en 

las últimas semanas, han afectado a algunos niños y personal del jardín de infancia 

municipal El Roure. La escuela se encuentra en el equipamiento municipal Teresa 

Pàmies, situado en la calle del Comte d’Urgell, 145, e  incluye otros servicios educativos y 

de ocio, como una biblioteca, un centro cívico y un casal infantil. Precisamente, el 

Ayuntamiento ya tuvo que cerrar la biblioteca, hace unos meses, porque se detectó el 

trastorno en diferentes trabajadores. 

 

En una petición directa al concejal de l'Eixample y de Educación, Gerard Ardanuy, la 

defensora pide conocer el alcance de los trastornos de salud que sufren -o han sufrido- 

los trabajadores y escolares para saber si hay que cerrar o no el resto de equipamientos 

que continúan abiertos, el casal y el centro cívico. Vilà también quiere saber los avances 

en la investigación que el Ayuntamiento está llevando a cabo para valorar la gravedad de 

la situación y las medidas que se tomarán para evitar estos trastornos de salud en otras 

personas. 
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Después de conocer la decisión municipal de cerrar preventivamente el jardín de infancia, 

la síndica visitó, el pasado 17 de abril, el edificio afectado. La defensora pudo comprobar 

que en el centro educativo todavía se atendía a una decena de niños y niñas. También 

habló con los responsables de la escuela y las educadoras, y los trabajadores y 

trabajadoras del resto de equipamientos. 

 

La síndica también ha contactado con padres y madres del jardín de infancia para 

conocer de primera mano cómo están viviendo la situación, y considera que uno de los 

aspectos básicos que hay que resolver es la reubicación de los niños y niñas de la 

escuela lo más pronto posible, aspecto en el que el Ayuntamiento ha asegurado a la 

síndica que ya trabaja. Vilà ha recibido la carta de una madre que le agradece que haya 

decidido investigar el caso por el "bien del ciudadano y, sobre todo, de la salud de los 

niños". 

 

La síndica pide también al concejal que el Ayuntamiento mantenga bien informados en 

todos los trabajadores y usuarios de los diferentes servicios del edificio para evitar 

incertidumbres y malentendidos. 

 

 


