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Ángel FIDALGO
La diabetes infantil es un trastor-

no común, pero difícil de asimilar
para las familias y también por los
niños. Para relativizar esta enferme-
dad y aprender a convivir con ella
cotidianamente, se presentó ayer el
libro «Crecer con diabetes» en el
Club Prensa Asturiana de LA
NUEVA ESPAÑA. Francisco Pé-
rez Labajos, presidente de la Aso-
ciación de Diabéticos del Principa-
do de Asturias y la doctora Veróni-
ca Sánchez Rivas participaron en el
acto , en el que colaboró la Asocia-
ción de Diabéticos del Principado
de Asturias.

Una veintena de jóvenes con dia-
betes y de edades comprendidas en-
tre los siete y los diecisiete años co-
laboraron con sus relatos y sus di-
bujos en la elaboración de este li-
bro, el primero que en España
aborda la enfermedad con testimo-
nios personales. La publicación de
este libro se gestó el verano pasado
durante el campamento de verano
que se organiza para niños con dia-
betes.

La Asociación de Diabéticos del
Principado de Asturias (ASDIPAS,
junto con el Servicio de Endocrino-
logía y Nutrición del Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (HU-
CA), la Fundación de la Sociedad
Española de Diabetes (SED) y la
colaboración de Sanofi editaron el
libro «Crecer con Diabetes».

Una publicación muy oportuna
si se tiene en cuenta que cada año
se diagnostican en España alrede-
dor de un millar de nuevos casos de
diabetes en niños menores de 15
años.

Normalizar el conflicto
Francisco Pérez Labajos expli-

có que «la diabetes infantil plantea
un conflicto enorme en el entorno
del niño dadas las características
peculiares que concurren», y que
por eso «hay que hacer todo lo po-
sible para normalizar esta situación
lo antes posible».

La única forma que existe es des-
de el conocimiento de la diabetes y
todas sus peculiaridades, es decir, la
educación, y para abordarla de for-

ma integral, una forma excelente es
en un campamento educativo.

Durante su intervención Pérez
Labajos tuvo palabras de agradeci-
miento para el entrenador de la Se-
lección Española de Fútbol, Vicen-
te del Bosque, que recibió a un gru-
po de niños que participaron en el

campamento, con los que departió
animadamente durante media hora.
Un hijo del entrenador tiene tam-
bién diabetes.

Verónica Sánchez explicó que
con este libro se quiso transmitir a
los niños «el mensaje de que no es-
tán solos, al tiempo que les facilita-

mos las herramientas necesarias pa-
ra que puedan convivir con su en-
fermedad. Les enseñamos a medir
la glucemia, así como los pilares
que tienen que dominar para saber
manejar las estrategias fundamen-
tales de la enfermedad». En resu-
men, la educación y concienciación
son factores clave para abordar la
diabetes a edades tan tempranas,
cuando más difícil es de asimilar.

El libro «Crecer con diabetes» se
distribuirá de forma gratuita a tra-
vés de los servicios de Endocrino-
logía de los hospitales, ya que ade-
más aporta consejos prácticos y
profesionales sanitarios para un co-
rrecto manejo de esta patología.

CLUB PRENSA ASTURIANA

El presidente de los diabéticos asturianos
presenta un libro para enseñar a los
menores a convivir con la enfermedad

Pérez Labajos: «La
diabetes infantil crea
un conflicto enorme
en el entorno del niño»
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Verónica Sánchez y Francisco Pérez Labajos.

Un libro para defenderse de la crisis

El acto de hoy

Hoy, 20.00 horas

Manuel Alfonso Villa Vigil presentará hoy su libro «Defendámonos de esta crisis».
El autor estará acompañado de Francisco Rodríguez, presidente de Reny Picot, y
del periodista de LA NUEVA ESPAÑA Pablo Álvarez.

Á. FIDALGO
«Aportaciones a cinco siglos de

historia militar de España» es el tí-
tulo del último volumen de «Ente-
mu», una publicación de la UNED
en Asturias de la que es editor
Evaristo Martínez-Radío Garrido,
profesor de esta universidad a dis-
tancia, que fue presentada ayer en
el Club Prensa Asturiana de LA
NUEVA ESPAÑA. En el acto par-
ticipó, además del editor, Daniel
Guerra Sesma, doctor en Ciencias
políticas y profesor tutor de la
UNED en Asturias.

«El nivel de los trabajos es im-
portante», afirmó Guerra para des-
pués hacer un repaso de los capí-
tulos, y la vinculación que tuvie-
ron con Asturias. El reclutamiento
de asturianos para el ejército de
Flandes durante el reinado de Car-
los II, los prisioneros en el siglo
XVIII y el ejemplo de la Guerra de
Sucesión, los preparativos para la
defensa de la isla de Cuba ante un
ataque británico en 1808, el ciuda-
dano-combatiente, la ciudadanía y

la Constitución de 1812; el pensa-
miento militar antes y después de
la Constitución de 1812, los astu-
rianos ante la guerra de Cuba
(1895-1898), las Guerras de Ma-
rruecos y la Guerra Civil desde la

perspectiva de la historia militar.
«No son únicamente reseñas de
batallas o hechos épicos, sino que
reflejan la salud y relevancia de un
país abarcando muchos campos»,
resumió Martínez-Radío.

«Aportaciones a cinco siglos de la Historia Militar»
es el título de la publicación, a cargo de la UNED

Un libro analiza el papel de los
asturianos en las grandes guerras
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Por la izquierda, Evaristo Martínez-Radío y Daniel Guerra.
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