
Una niña no va
de excursión con
su colegio por
sufrir diabetes
La madre y la asociación de enfermos
dicen que la patología no tiene por qué
suponer discriminación para la menor

Los diabéticos celebran el martes su
día mundial reivindicando igualdad

RAFALÓPEZ GRANADA

El pasado verano, la Asociación
Grar/adina de Diabéticos denun-
ció que un cierto número de cole.
gios se niega a sacar de excursión
a los alumnos diabéticos «por si
pasa algo». Ese <,’por si pasa algo>:
suele ser una l:~sible hipogluco.
mía, pero tal problema, a juicio de
la asociación, es fácilmente solu.
cionable con una mínima forma.
ción del profesorado. Por eso esta
entidad se ofreció a dar charlas
sobre dicha materia a los maes-
tros, aunque hasta el momento no
ha encontrado una respuesta satia.
factoría,

Ahora, tina madre residente en
Armina denuncia un asunto pare
cido. Según explicó ayer, su hija,
de 7 años de edad, no podrá dis-
frutar de una excursión de dos
dias que ha sido programada pot
su colegio. El motivo es el de que
la menor padece una diabetes
melitus tipo I por la que tiene que
aplicarse insulina cuatro veces aJ
dia.

Dada la edad de la alumna,
todavía ella no sabe autoaplicar-
se la insulina -los niñas enfermas
suelen comenzar a hacerlo a par-
tir de los 8 años después de reci-
bir cursos de aprendizaje-. Por
ello, su madre es la encargada de
hacerlo.

El problema, explicó ayer la
progenitora, radica en que en el
colegio nadie goza de La prepara-
ción adecuada para atender a la
niña en una excursión que dura
dos días. La tutora se ha ofrecido
para aprender a pinchar a la
menor, pero la madre, que agra-
dece el gesto de la maestra, cree
que no es suficiente garantía para
su hija.

(¢Para solucionar el problema,
ya que en el colegio no hay nadie
con conocimientos para atender
correctamente a mi hija, me he
ofrecido a ir yo misma a la excur-
sión, pagando mis gastos de mi
boisillo~>, dijo ayer la progenitora,
quien sin embargo se ha encon-
trado con la respuesta negativa
del eoleaio. Al Darocer. todas las

La madre, ante un cartel de la Asociación de Diabéticos./R. L P~REZ
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¯ Lunes, t 3: La Asociación Granadi-
na de Diabéticos ha organizado una
conferencia de la doctora Rosa
Acufia, del Virgen de las Nieves,
sobre ’La dieta en la diabetes’. Hotel
Carmen, 18,30 horas.

¯ Martes, 14: Conferencia de Ricar-
do Vllchez, del Virgen de las Nieves,
sobre ’Últimos avances en el trata-
miento de la diabetes’. Hotel Car-
men, 18,30 horas.

¯ Carpa: El mismo martes, día 14, la
asociación instalará en la fuente de
las Batallas una gran carpa infor-
mativa sobre la diabetes. Personal
sanitario realizaní a quien ~o desee
una prueba de azúcar y un examen
del Die diabético.

plazas están ya ocupadas, por le
que si va la madre debo prescin.
dirae de la presencia de un maes.
tro, a lo cual se niega el centre
educativo. El colegio ha ofreeide
la posibilidad de que la niña y la
madre vayan en otra excursión
más adelante, pero la ilusión de

la pequeña es la de ir con todos
sus compañeros de curso y ami-
gos.

Por ahora, en fm, la alumna se
queda sin la posibilidad de hacer
la excursión.

Día mundial
Por otro lado, el próximo martes,
14 de noviembre, se celebra el Día
Mundial de la Diabetes. La Aso-
ciación Granadina de Diabéticos
quiero hacer en ese dia un llama-
miento especial contra la discri-
minación que sufren estos pacien-
tes, <¢tanto en los colegios como en
otros ámbitos de la vida social y
laborab>, dijo la vicepresidente de
la asociación, Victoria Motos.

Hay que recordar que sólo en
la provincia de Granada hay unos
8.000 niños diabéticos que se
enfrentan en los colegios a pro-
blemas de diversa índole a causa
de su enfermedad.

El lema internacional de la jor-
nada es ’Diabetes. Somos distin-
tos, somos iguales’.
¯ rafalopez@ldeel.es
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