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Los niños recién diagnosticados de

diabetes tendrán apoyo psicológico
Pediatras de la Arrixaca enviarán a la asociación Sodimur a los pacientes que hayan
tratado en sus consultas para que asuman su enfermedad y aprendan a autocuidarse

GLORIA NICO LAS

J. A. C.

~ediatras del hospital de La
~ Ardxaca y la Asociación de

Diabéficos de Murria (Sodimur)
han Ilegado a un acuerdo para
que los niños recién diagnostica-
dos de diabetes reciban apoyo
psicológico para hacer frente al
trauma que significa reconocer la
enfermedad y, a la vez, asesorar a
la familia sobre los nuevos cuida-
dos que se deben ofrecer en e]
hogar.

"Nuestra intención es que a los
niños que ’debutan’ como diabé-
ticos se 1es trate como a niños
normales, y no se les discrimine
en la calle y en la escuela cuando
tienen que hacer excursiones y
actividades como el resto de los
escolares", subrayo ayer Merche
Soto, de Sodimur.

El tratamiento psicológico que
requiere el niño enfermo para lo-
grar un alto grado de autonomia
y normalizadón es un cometido
que se ha propuesto la propia
asociación. Por ello, cuentan con
la labor de la psicdloga Margarita
Villanueva, que ya ha empezado
a tratar el primer caso, aunque
las familias de otros siete niños
también han solicitado el apoyo
psicológico.

CONFERENCIAS

Cuatro charlas
para conocer
los tratamientos

La psieóloga Margarita Villa nueva atiende a una paciente en la consulta de la asociación Sodimur

"ES necesario que ~os niños en
fermos y sus familias se adapten
a la nueva situación derivada de
la existencia de la diabetes. Por
eso, procuramos proporcionales
información, dades charlas y ha-

cer que los niños por medio de
los juegos asimilen que se ha
producido un cambio en su vida,
pero no por eso van a deiar de
ser ellos mismos ni va a ser dife-
rentes; van a vivir como Io hacen

sus compañeros", relata la psicó-
loga Margañta villanueva.

Otra de las prestaciones que
prepara ofrecer la asodadón go-
dimur a sus asociados es la posi-
bilidad de que se realicen de Por-

¯ La Asociación de Diabéticos de
Murcia (Sodimur) ha organizado
un ciclo de conferencias para dar
a conocer la enfermedad.

El lunes, 5 de noviembre, se
hablará sobre el tratamiento die~
tótico, en tanto que el lunes, 12
de noviembre, se abordará el tra.
tamiento farmacdi6gico y el auto
control de la enfermedad. El lu-
nes, 19 de noviembie, se tratará
la vida social del diabético y de
s~ re]acidn con los médicos, en
tanto que el lunes, 26 de noviem-
bre, se analizarán casos prácticos
de la vida del enfermo. Los inte-
resados deben llamar a los teléfb-

nos 639 829824 y 626-846288. ]

ma totalmente gratuita una prue
ba que permite conocer la evolu-
ción de la enfermedad y el nivel

del

de glóbulos enfermo, rojos en sangre en
los tres últimos meses de la vida
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