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Foto de archivo de una niña pinchándose su dosis de insulina. / DP

La ‘Federación de Diabéticos Españoles’ reclama que el personal disponga de formación
adecuada sobre esta patología y demanda la incorporación de una enfermera en cada colegio

Igual que usted se ha fijado en este anuncio,
sus clientes también lo hacen
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El 25% de niños diabéticos cambiar
su tratamiento para ir al colegio

no sabe qué insulina tiene que po-
nerse, además un 60 por ciento no
sabe ponérsela y un 50 por ciento
de los padres de diabéticos tiene
que dejar de trabajar para poder
cuidar adecuadamente de su hijo.

Ante estos datos, la iniciativa
que ha registrado el PSOE insta al
Gobierno a promover la elabora-
ción de protocolos
de actuación apro-
piados que favo-
rezcan la correcta
coordinación en-
tre los centros de
salud y los colegios
para aquellos ca-
sos que lo requie-
ran.

También recla-
ma que el personal
docente disponga
de información y
formación ade-
cuada sobre cómo
se manifiesta y afecta esta patolo-
gía a los niños.

El presidente de FEDE ha ex-
plicado que la medida que más de-
mandan los afectados en cuanto a
estos protocolos es la necesidad
de incorporar una enfermera en
cada colegio de España.

«En una empresa que tenga
más de 100 trabajadores la ley di-
ce que tiene que haber un médi-
co, en colegios de 1.000 y 2.000
alumnos no hay médicos que pue-
dan atender a nuestros hijos», ha
lamentado Lorenzo, quien ha con-
siderado que esta demanda sería
«la solución definitiva» a los pro-

blemas de salud
que tienen ahora
mismo los niños
con diabetes.

En este sentido,
ha resaltado que
uno de cada cuatro
menores de 15
años con diabetes
tiene que cambiar
su tratamiento
médico para poder
asistir al colegio e
incluso algunos
han tenido que
abandonar el cen-

tro educativo público donde estu-
diaban «porque nadie se hacía car-
go de ellos».

Según la Federación de Diabé-
ticos Españoles, ninguna comuni-
dad autónoma, a excepción de la
Comunidad Valenciana, cuenta
con una normativa que obligue a

los colegios a responsabilizarse de
la atención de estos alumnos con
diabetes.

Así, Lorenzo ha reiterado la ne-
cesidad de que exista una ley que
recoja los derechos y las garantías
de los niños con diabetes y otras
patologías.

NO CUESTAN DINERO. Por su
parte, Sumelzo ha afirmado que
en las iniciativas como la registra-
da hoy todos los grupos parlamen-
tarios tendrían que ponerse de
acuerdo porque «no cuestan dine-
ro» y solucionan los problemas de
desigualdad de trato de colectivos
desfavorecidos.

«En la enfermedad y en las di-
ficultades es donde más tenemos
que insistir; los representantes pú-
blicos y políticos estamos para so-
lucionar los problemas a la gente,
con iniciativas tan sencillas como
esta, que son la clave de la política
que tenemos que hacer día a día»,
ha apostillado la socialista.

Sumelzo ha explicado que aun-
que el Congreso se va a disolver a
finales de este mes, para el PSOE
presentar esta iniciativa es «adqui-
rir un compromiso a futuro», que
llevará en el programa electoral.

EFE / MADRID
En España hay 10.000 niños me-
nores de 15 años con diabetes, de
los que un 25 por ciento tiene que
modificar su tratamiento médico
para poder ir a la escuela, ya que
no existe una normativa que obli-
gue a los centros educativos a res-
ponsabilizarse de la atención a es-
te colectivo salvo en alguna co-
munidad autónoma.

Son datos que ha aportado es-
ta semana el presidente de la Fe-
deración de Diabéticos Españoles
(FEDE), Andoni Lorenzo, tras acu-
dir junto a la secretaria de Admi-
nistraciones Públicas del PSOE,
Susana Sumelzo, al Congreso pa-
ra registrar una proposición no de
ley que tiene como fin mejorar la
atención de los niños con diabe-
tes y alergias alimentarias en los
colegios.

En declaraciones a los perio-
distas, Lorenzo ha asegurado que
los diabéticos llevan mucho tiem-
po luchando para que los meno-
res que sufren esta patología con-
sigan «un trato igualitario» al res-
to de los alumnos en los centros
educativos.

Según ha indicado, el 90 por
ciento de los menores de 15 años

EUROPA PRESS / MADRID
Un 13 por ciento de los hoga-
res en España han tenido que
dejar de comprar medicinas,
seguir tratamientos o conti-
nuar dietas por problemas
económicos, según los datos
del último Informe Foessa que
Anesvad ha querido destacar
con motivo del Día Internacio-
nal para la Erradicación de la
Pobreza, que se celebrará este
sábado.

El estudio también revela
que en España hay más de 11
millones de personas se en-
cuentran en exclusión y, de es-
tas, un 46 por ciento también
sufre exclusión sanitaria.Anes-
vad también ha señalado que
una quinta parte de los 3.000
casos que atiende en su Servi-
cio de Acción Sociosanitaria
(SAS) son inmigrantes en si-
tuación irregular que carecen
de tarjeta sanitaria o acceso a
medicamentos. El resto de las
personasqueacudenaestaor-
ganización se encuentran
afectadas por los bajos ingre-
sos económicos y medidas co-
mo el copago farmacéutico.

Desde Anesvad han seña-
lado que, aunque la salud es
un derecho inherente a todos
los seres humanos y que de-
bería ser universal, los costes
que se derivan de su cuidado
y atención no son gratuitos
para todas las familias. Ade-
más, cuando una persona
cae enferma, no puede tra-
bajar y generar ingresos, por
lo que la salud se convierte
en causa y consecuencia de
la pobreza.

En el mundo, cerca de
1.000 millones de personas
no tienen acceso a ningún
servicio de salud. Por ello,
uno de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible aproba-
dos por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
es la cobertura sanitaria uni-
versal, que incluye el acceso
a los servicios de salud esen-
ciales y a medicamentos y va-
cunas seguros y eficaces.

Un 13% de las
familias se han
visto obligadas a
dejar de comprar
medicamentos
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El 90% de los
diabéticos

menores de 15
años no sabe
qué dosis de
insulina debe

ponerse
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