
Un millar de especialistas, in-
vestigadores y educadores asisti-
rán a partir de mañana en valen-
cia al XXvi congreso nacional de
la sociedad española de diabetes
que se prolongará hasta el viernes.

la primera actividad será una
mesa redonda organizada con-
juntamente con la Federación
de diabéticos españoles en la
que se analizará la situación del
niño con diabetes mellitus del
tipo 1 en la escuela, así como la
importancia de la dieta y el ejer-
cicio en el control de esta enfer-
medad crónica.

a lo largo del congreso, la so-
ciedad y la Federación suscribirán
un acuerdo en común para posi-
cionarse ante las administraciones
públicas a fin de mejorar la aten-
ción sanitaria que se da a las per-
sonas con diabetes.
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El congreso nacional
de diabetes reúne 
en Valencia a un
millar de expertos

uando la diabetes se ha
convertido en la com-
pañera de viaje de tu

hijo, la mayor necesidad que
este experimenta es la de sen-
tirse acompañado, saber que
hay alguien de forma incondi-
cional a su lado ante sus cam-
bios de ánimo, sus altibajos, y
las exigencias y disciplina de
esta patología. Para el niño con
diabetes, sobre todo a edades
tempranas, el diagnóstico pue-
de provocar un gran impacto en
su desarrollo, ya que existe el
miedo a sentirse rechazado por
los demás ante esta nueva reali-
dad que ahora forma parte de
su día a día. 

a día de hoy, en españa 30.000
niños menores de 15 años tie-
nen diabetes, los cuales necesi-
tan realizarse todos los días me-
diciones de glucemia para tener
un buen control de su patología.
cuando estos controles se tie-
nen que realizar durante la in-
fancia, los padres son los princi-
pales responsables, pero cuan-
do los niños acuden a la guarde-
ría o al colegio estos se enfren-
tan, pese a su corta edad, a si-
tuaciones que deben ser atendi-
das a diario por personas que
en ese momento se encuentran
a su cargo.  
sin embargo, a día de hoy, en la
mayor parte de las comunida-

des autónomas no hay ninguna
normativa que obligue a los
centros educativos a responsa-
bilizarse de la atención de este
colectivo; todo depende de la
voluntad del profesorado y de
los centros que, en ocasiones, se
muestran reacios a implicarse
en este y otros aspectos de su
atención. en nuestro país, la ex-
cepción es la comunitat valen-
ciana, que es la única autono-
mía que cuenta con una norma-
tiva que establece la garantía
del derecho de los menores,
mediante la obligación a esta-
blecer un procedimiento claro
de colaboración entre la admi-
nistración sanitaria y la admi-
nistración educativa, para facili-
tar la respuesta asistencial más
idónea al proceso escolar de los
alumnos que padecen enferme-
dades crónicas y precisen de
atención sanitaria específica. 
Por lo que se refiere al resto de
cc aa, aún no hay nada en este
sentido, pero se han dado avan-
ces, puesto que en la mayoría de
ellas se cuenta con protocolos
de actuación del niño en la es-

cuela. Por tan sólo dar un ejem-
plo, islas baleares ha desarrolla-
do un documento de este tipo,
que permite a los niños tener
una atención específica dentro
de las aulas, con una formación
específica del profesorado, don-
de se cuenta con el material di-
dáctico y sanitario específico y
donde también se tiene un cen-
so de menores afectados. 
Pero el no ser de obligado cum-
plimiento hace que una de las
principales reclamaciones de la
Federación de diabéticos espa-
ñoles (Fede) siga siendo que
exista una normativa en todas
las cc aa, para que en los cen-
tros escolares nuestros niños
cuenten con la asistencia sani-
taria que necesitan. Y en este
sentido, es de destacar que fui el
impulsor del primer protocolo
en españa sobre la diabetes en
los colegios, y responsable de la
«Proposición no de ley para
mejorar la atención en el ámbi-
to escolar a los niños y niñas
con diabetes y alergias a ali-
mentos y al látex», la cual repre-
senta un ejemplo a seguir.
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LA DIABETES, LA GRAN
EXCLUIDA DE LAS AULAS 
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la conselleria de Presidencia y
agricultura, Pesca, alimentación y
agua ha iniciado el proceso de se-
lección de los Grupos de acción
local (Gal) y de las estrategias de
desarrollo local que serán finan-
ciados por el programa leader el
Programa de desarrollo rural de la
comunidad valenciana para el pe-
riodo 2014-2020.

afecta a un total de 330 munici-
pios del interior de la comunitat
valenciana, con una población de
417.495 habitantes.la convocato-
ria establece los criterios que de-
berán utilizarse para seleccionar
los Gal, que serán un máximo de
nueve, su definición, funciones y
los procedimientos de toma de de-
cisiones, así como para las estrate-
gias de desarrollo local.

en la norma se han introducido
algunas novedades con respecto a
la convocatoria anterior. destaca
que los grupos de acción local se-
rán, de nuevo, los responsables de
la gestión de las ayudas.

durante el periodo anterior de
aplicación del programa, que fina-
lizó en 2014, agricultura redujo al
mínimo el papel de los Gal, con-
trolando la adjudicación de ayudas.
europa investiga ahora algunas de
estas ayudas tras la denuncia de una
funcionaria.
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Agricultura
devuelve a los
Grupos de Acción
Local la gestión
del Leader

Europa investiga el reparto
de las ayudas europeas en la
Comunitat Valenciana
controladas por la Generalitat



la utilización de difusores en el
extremo de los emisarios de sal-
muera de las plantas desalinizado-
ras permite recuperar la riqueza y
diversidad marina del entorno, se-
gún las conclusiones de un estudio
del departamento de ciencias del
mar y biología aplicada de la Uni-
versidad de alicante (Ua). 

ese trabajo científico ha sido
publicado en la revista especiali-
zada «Water research» tras el
análisis durante ocho años de los
posibles efectos de los vertidos de
la desalinizadora de san Pedro del
Pinatar (murcia), según explicó el
investigador principal, José luis
sánchez lizaso.

si el vertido llega a producir im-
pacto sobre los organismos que
habitan en el fondo marino pue-
de ser reversible, ya que los bió-
logos de la Ua han concluido que
la colocación de estos difusores
(una pieza mecánica) aumenta la
mezcla de la salmuera con el agua
marina y evita los posibles im-
pactos sobre el medio.

el  impacto ambiental del ver-
tido de salmuera sobre especies

como la Posidonia fue utilizado
durante años por el Partido Po-
pular y gobiernos regionales como
el valenciano en sus campañas
contra la construcción de des-
aladoras proyectadas por el go-
bierno socialista.

en el caso de san Pedro del Pi-
natar, en funcionamiento desde
2006, la salida del emisario sub-
marino de la salmuera (una tube-
ría de 1,293 metros de diámetro) se
colocó sobre el lecho marino a una
profundidad de 33 metros y a gran
distancia de la costa (5 kilómetros)
para evitar que afectara a las pra-
deras de Posidonia oceánica.

Pese a no afectar a la flora, en este
punto de vertido se observó una re-
ducción de la fauna del lecho ma-
rino debido a que el chorro de sal-
muera impactaba directamente en
el fondo, por lo que, en 2010, se ins-
taló un difusor que elevaba la refe-
rida salida.

de esta manera, el estudio refle-
ja que la salinidad en el punto más
próximo al vertido se redujo de 49
a 38,5 gramos por litro en el plazo
de unos meses, lo que permitió re-
gresar a las comunidades marinas
a un estado similar al existente an-
tes de la desalinizadora.

se calcula que la producción
mundial de agua desalinizada se si-

túa en 24,5 millones de metros cú-
bicos por día, de los cuales unos 4,2
se circunscriben a las orillas del mar
mediterráneo (17 % de la produc-
ción mundial).

según el informe, españa es una
de las principales potencias en este
campo con el 7 % de capacidad
mundial y siete de cada diez plan-
tas está a la orilla mediterránea. 
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Un informe niega
el impacto
ambiental de 
las desaladoras

Toma de agua y emisario de la desaladora de Torrevieja. ACUAMED

Durante ocho años los
investigadores han seguido el
vertido de la desalinizadora de
San Pedro del Pinatar
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La Universidad de Alicante sostiene que el uso
de difusores en el vertido de las salmueras evita
los daños a las especies marinas 
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