
La Asociación de Padres de Niños Diabéticos nace para dar a conocer el
<<trastorno,> y trasladar a la sociedad que sus hijos no son enfermos

’Dulce vida’ organiza una jornada recreativa en la Compañía de María

Enfermos que no lo están
¯ TO dirias que estos niños

~ están enfermos? Es la pre-
gunta que realiza Paco Rue-
da, presidente de la recién

creada Asociación de Padres de
Niños y Jóvenes Diabéticos de
Almería ’Dulce vida’. Según la
Organización Mundial de la
Salud, la diabetes es una enfer-
medad, sin embargo, para los
padres de ’Dulce vida’ debería cali-
ficarse como ~<un trastorno~~. De
hecho, uno de los objetivos de esta
nueva asociación es trasladar a la
sociedad en qué consiste la dia-
betes, una enfermedad crónica
que se trata con la administración
de insulina, y que (<con estar pen-
diente de dos o tres cosas pun-
tuales, se puede abordar con la
mayor naturalidad.

Conclenclacl6n
Uno de los colectivos a los que
’Dulce vida’ trasladará especial-
mente este mensaje es el de los
profesores. A través de visitas y
charlas en colegios, los padres
pedirán a los maestros ,~que no
tengan ese miedo a lo desconoci-
do. cuando tienen entre sus alum-
nos a un diabético. En este senti-
do, Paco Rueda explica que se nota
bastante cuando un profesor ya
ha dadn cla~~ c~n anterioridad a
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un niño con diabetes. ~~Ya conoce
los síntomas y está preparado.,
destaca.

Los niños de ’Dulce vida’ pade-
cen diabetes del tipo l, la más
minoritaria y la que precisa de
inveccinnes diarias de insulina.

En este sentido, Paco Rueda seña-
la que hay mucha diferencia en la
actitud de los niños ’debutantes’
a edad muy temprana porque ~<no
conocen otra vida que no sea el
pinchazo.. <<A los 7 años suelen
ser ya antosuflcientes y se ponen

solos las inyecciones. Sólo hay que
ayudarles en las dosis que nece-
sitan..

El problema surge, sobre todo,
cuando la diabetes se detecta ya
en adolescentes. Su respuesta es
«la rebeldla~~ ti’ente a la alteración
que se produce en sus costumbres.

Precisamente, para hacer fren-
te a ese tipo de situaciones, la aso-
ciación pone al servicio de los
padres los ,~grupos de apoyo para
los debutantes.. Pero su actividad
~~estrella~~, según la define Rueda,
sera la organizaci6n de campa-
mentos para niños diabéticos ya
de cara al próximo verano.

Por el momento, ’Dulce vida’
carece de sede y las actividades
que realiza cuentan con la cola-
boraciÓn de socios que ceden espa-
cios. En el dia de ayer, padres de
Almeria y de otros municipios se
reunieron en el patio de la Com-
pañia de Maria para festejar el Dia
Mundial de la Diabetes que se
celebró el pasado martes pero, al
ser dia laborable, no pudieron dis-
fkutar del mismo los más peque-
ños. Los niños aprovecharon la
jornada y las instalaciones para
jugar y practicar deportes, y los
padres para hablar entre ellos,
conocer otras experiencias y com-
probar que no están solos.
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