
La Asociación Murciana para
el Cuidado de la Diabetes (Adir-
mu) «no entiende» cómo a las
personas menores de edad que
sufren esta dolencia «no se les
reconoce en la Ley de Depen-
dencia y no se le da tampoco el
reconocimiento de minusvalía
por parte del ISSORM de al me-
nos el ».

La presidenta de la asocia-
ción, Asunción Sáez, destacó
que «son niños que no tienen in-
dependencia por ellos mismos
en su tratamientos», debido a
que «necesitan constantemente
que sus padres o tutores  inter-
preten sus cifras de glucosa en
sangre y actúen en consecuen-
cia, poniéndoles más insulina o,
si están muy bajos, incluso po-

niéndoles un glucagón, una hor-
mona que se pincha vía intra-
muscular o intravenosa, y que
hace que rápidamente las cifras
de glucosa suban y se regule, im-
pidiendo a estas personas entrar
en un coma diabético».

«Muchos de los padres de ni-
ños con diabetes tienen que re-
nunciar a un puesto de trabajo
para poder hacerse cargo de las
situaciones que presentan estos
niños, asistir a los colegios a
controlarlos, ponerles la insuli-
na... por lo que no existe conci-
liación familiar y laboral», ase-
veró la presidenta de la asocia-
ción murciana.

«Vivir con diabetes puede ser
fácil o muy difícil cuando no se
tiene la formación en esta ma-
teria suficiente», apuntó Asun-

ción Sáez. «Si eres un niño las
cosas se complican más: la fal-
ta de autosuficiencia, los alti-

bajos de cifras de glucosa en
sangre, el poder ir de excur-
sión con tus compañeros, a un

viaje de estudios, a un inter-
cambio, o el poder quedarte en
el comedor».

ANA LUCAS

Adirmu pide que se
incluya a los niños
con diabetes en la
Ley de Dependencia

Asegura que los padres de algunos de estos
enfermos han tenido que renunciar a su trabajo
�
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Menores de 7 a 15 años de edad participaron este verano, en el Natural School de Elche, en el primer campamento
para niños con diabetes bilingüe de España. Los chicos aprendieron a desenvolverse en inglés ante situaciones como un
intercambio donde tienen que explicar en un aeropuerto por qué viajan con una bomba de insulina o con un medidor,
cómo ir a un restaurante y pedir un menú adecuado o cómo denunciar en una comisaría que te han robado tu equipaje.
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Campamento «¿Cómo se dice en inglés que viajas con bomba de insulina?»
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