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GRANADA 

Profesores de Granada no llevan de excursión a 
diabéticos «por si pasa algo» 
 

La asociación de pacientes dice que también se niegan a atender 
hipoglucemias Piden un trato igualitario para todos los alumnos y que no 
se les discrimine 
 
RAFA LÓPEZ/GRANADA 
 
La Asociación Granadina de Diabéticos ha dirigido una queja contra algunos 
profesores de la provincia que, según expone, no dan a los alumnos que padecen 
diabetes la asistencia más idónea. «Hay profesores que se niegan a atender una 
posible hipoglucemia de un alumno», afirmó Victoria Motos, vicepresidenta de la 
asociación. 
 
Según explicó, en un caso de bajada de los niveles de glucosa en la sangre, la 
atención más inmediata que pueden recibir estos chavales no reviste especial 
complejidad, ya que suele ser suficiente con proporcionar al paciente azúcares 
sencillos o también llamados de absorción rápida, como son los supuestos del 
azúcar o bebidas azucaradas tipo colas. Con esos remedios, manifestó, el chaval en 
cuestión puede superar sus crisis. En estos casos, además, es también indicado 
llamar a los padres y, en caso de no localizarlos en ese momento, pedir la 
asistencia de un médico para que preste la asistencia que sea necesaria. 
 
«Lo que no hay que hacer nunca es lo que a veces se ha hecho, que es mandar al 
niño a casa», dijo la vicepresidenta de esta asociación. 
 
Además, Victoria Motos también se hizo eco de la queja de alumnos diabéticos 
cuyos profesores no quieren llevarlos de excursión con los demás chavales «por si 
pasa algo» durante esta actividad. 
 
Según dijo, los alumnos diabéticos pueden llevar a cabo en buenas condiciones 
actividades como la de una excursión o similares, por lo que sostuvo que no hay 
razón alguna para que los profesores mantengan esa actitud hacia ellos. 
 
«Hemos tenido que hacer una campaña por la no discriminación en los colegios 
ante estas situaciones», apuntó Victoria Motos. 
 
Según indicó, «a los padres de niños diabéticos nos preocupa y alarma cada vez 
más el futuro de nuestros hijos, porque nos encontramos con que se les están 
cerrando muchas puertas. Cada día es un peldaño más en una escalera que nunca 
se acaba». 
 
Seguros de coches 
 
Otro caso llamativo es el que los diabéticos viven con las compañías aseguradoras 
de automóviles. Dichas entidades, según la Asociación Granadina de Diabéticos, 
encarecen de una forma «desorbitada» las primas que deben pagar los conductores 
diabéticos. «Un diabético bien controlado debe pagar mucho más que un conductor 
de 80 años con sus facultades ya lógicamente mermadas por la edad», se quejó la 



vicepresidenta. 
 
Una persona que sufra diabetes no precisa una atención sanitaria muy superior a 
otra que no lo es, dijo. Además, señaló que los pacientes controlan perfectamente 
su situación antes de ponerse al volante, pues se hacen ellos mismos una prueba 
de azúcar y minimizan así los riesgos que puedan existir. Sólo una entidad, Reale, 
acepta asegurarlos en las mismas condiciones que a los demás. 


