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:: LA VERDAD 
MURCIA. El Colegio de Médicos 
de la Región celebró este fin de se-
mana en Cartagena su VI Encuen-
tro Colegial, en el que cientos de fa-
cultativos se dieron cita para poner 
en común experiencias e intercam-
biar ideas y opiniones. La institu-
ción aboga, mediante iniciativas de 
este tipo, por «la unión de todos los 
profesionales frente a las dificulta-

des» que sufre la sanidad, explicó 
en un comunicado. 

El Colegio hizo además entrega 
de los Premios Hipócrates y los Pre-
mios Solidarios SOS, que concede 
cada año. El neurocirujano Juan Fran-
cisco Martínez-Lage recibió de ma-
nos de la presidenta del Colegio, Isa-
bel Montoya, el reconocimiento a 
la trayectoria profesional, mientras 
que la Asociación de Pediatría Ex-

trahospitalaria y de Atención Pri-
maria de la Región de Murcia reco-
gió el premio por su contribución a 
la profesión. Por su parte, Cruz Roja 
y el Comité de Apoyo a Trabajado-
ras del Sexo (CATS) fueron recono-
cidos con los Premios Solidarios SOS.  
Jacinto Orgaz, mejor nota MIR de 
2014, recibió el Premio María Euge-
nia Moreno, en cuya entrega cola-
bora Mutual Médica.

Las asociaciones 
solicitan a Educación y 
Sanidad un protocolo 
que contemple  
la formación de  
los maestros    

:: LA VERDAD 
MURCIA. La Fundación para la 
Diabetes y la Federación Regio-
nal Murciana de Asociaciones de 
Diabéticos (Fremud) han solici-
tado a las consejerías de Sanidad 
y Educación un protocolo de ac-
tuación para la integración del 
niño con diabetes en la escuela. 
Representantes de ambas organi-
zaciones se han reunido ya con el 
director general de Salud Pública, 
Francisco García Ruiz, y la direc-
tora general de Calidad Educati-
va, María Begoña Iniesta, para 
plantear esta reivindicación. 

La diabetes es la segunda en-
fermedad crónica más frecuente 
en la infancia, recuerda Fremud 
en una nota de prensa. En Espa-
ña hay unos 30.000 niños afecta-
dos, cifra que se incrementa cada 
año en aproximadamente 1.500 
nuevos casos. «Es raro el centro 

educativo que no tiene uno o va-
rios alumnos diagnosticados de 
diabetes», advierte la federación. 
Cuando a un niño se le detecta la 
diabetes, comienza un «arduo pe-
riodo de adaptación, información 
y aprendizaje de la enfermedad» 
no solo para el menor, sino tam-
bién para toda su familia. «Una 
prueba de ello es que el 60% de 
las madres de niños con diabetes 
se ven obligadas a dejar de traba-
jar», denuncia Fremud. Según es-
tudios llevados a cabo por la Fun-
dación para la Diabetes, «los pa-
dres reclaman mejorar la infor-
mación del profesorado sobre la 
diabetes y disponer de una asis-
tencia sanitaria adecuada», así 
como contar con «una alimenta-
ción saludable en los colegios».   

«Aunque se ha trabajado mucho 
por la integración y normalización 
de los niños con diabetes en los co-
legios, todavía quedan cuestiones 
en las que se puede mejorar mucho, 
como por ejemplo conseguir el ac-
ceso a los profesores en los colegios 
para informarles y formarles sobre 
la diabetes, y conseguir que en to-
dos los botiquines haya el material 
necesario para asistir una urgencia», 
destaca Fremud.

El Colegio de Médicos reconoce  
la labor de profesionales y ONG

Padres de alumnos con 
diabetes piden mejor 
atención en los centros

En primera fila, Antonio Iofrío, la consejera Catalina Lorenzo, Isabel Montoya y Martínez Lage. Detrás, 
Alejandro Andreu, Francisco Miralles, José Orihuela, Jacinto Orgaz, Aurelio Luna y Fuensanta Gual. :: COM
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