
Los diabé~cos creen ’ el
apoyo psicol6gico a los afectados
Un experto afirma que
el diagnóstico suele
generar pensamientos
"catastróficos"

¯ O. PRIETO -
SALAMA~ICA

Tras el diago6stico, la diabetes,
como cualquier enfermedad crt-
nica, normalmente genera en de.c.
tado "pensamientos negativos
sobre si mismo, sobre los demás
y sobre las cosas". Asi lo aseguró
ayer d psicólogo díuico Vicente
Martín durante h última sesitn de
la semana informativa organizada
por h Asodación.Diabeto16gica
Salmantina en d salón de actos de
Gaja Dueto.

Precisamente el acceso a la
atendón psicol¿gica es una de las
actuales reivindicadones dd colec-
.tivo, como destaca su presidenta,
Beltn Berea1, quien ha resaltado
estos días la necesidad de que este
tipo de asistencia forme parte de
las prestacienes que se ofrecen al
afectado dentro del sistema sani-
tmio público. Una opinkín con la
que coiñcide el doctor Vicente,
miembro de laJonta de Gobierno

B do¢tm’Vi¢ente Martín, durante su Intenldón en la Semana DiabdoM~ca.

que estos profesionales, como "téc- tado recibe d diagnóstico suden
nicos del comportamiento y la
conducta", pueden ofrecer aseso-
ramiento a los diabéticos para que
consigan afrontar sa nueva sima-
ción y adaptarse a unas nuevas
normas, horarios y tipos de ali-

del Colegio Oficial de Psicólogos mentadón. A este respecto, d psi-
de CastiUa y León, quien apontó cólogo señaló que cuando un afec-

generarse en él "pensamientos
inhabflitantes y catastróficos, pen-
sando que no exlste.soludón, y
esto ocurre lXaxlue tienden a selec-
donar la informadón negativa.
por ejemplo, sobre lo que no
podrán hacer, en lugar de cen-
trarse en 1o que si podrán". De

este modo, añadiÓ d espedalista,
Lo importante es que los afecta-
dos sepan "que no son las sima-
dones lo que nos perturba, sino
Los pensamientos que tenemos
sobre dlas: Gon su intm’vm~d¿n,
la Asociación Diabetoltgica puSo
fm a onas jornadas que han obte-
nido una gran acogida. II
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