
El p~idente de la

La.Asodadón de Diabéti,:os;
pide cuidados en los colegios
para los niños enfermos
La falta de profesionales sanitarios en los centros educativos está
causando algunos problemas ¯ También reclamán un hos Ntalde dda

¯ El 1,1 de noviembre se
celebra el Dia Mund~at de

esta enfermedad y se han

organizado conferencias
divulgativas, una marcha
en bicicleta y controles de
gmcernia.

C,M, BURGOS
La Asoeinci6n de Diabéticos de
gurgos recito*na cuidados en los
centros educati~es a cargo de pro-
fesintlales sanitarios parains ni-
ños quh padecen esta eoferme-
dad coincidiendo con la celebra-
ci6n del Día Mundial de esto
enfermèdad el 14 denoviembre.

*~Una ElbMea que tenga25 tra-
bajadores ya I2ene que tenex su en-
fermera o su médico. En los cole-
gios no se ha contemplado y es
ff/).a cosa Ifiuy se~a. Esta cie~do

muchos problemas alos atrios y a
tos padres comos profesores. Mu-
chas veces los padres deben acu-
dir al colegio dentro de su jornada
laboral para atender al nifio. Los"
colegios son centros, con muchos
tdftos ydebiera tenerse en cuenta
esa atenei6m*, señaló el presiden-
te de la Asodaci6n de Diabéticos
de Burgos, Mariano Nuño.

En Burgus hay entre I0.000 y
12.000 pemonas que padecen esta
enfermedad, de los que entre un 2
y un 3% son niños.

Nm]o indio6 que la diabetes in-
fenül está aumentando en los últi-
mos años por diferentes factores
como la herencia genética, la ma-
la alimentación o el sedentañsmo.

Por elmomento, no e:dste nin-

gún método para prevenir esta en-
feamedad aunque se estánh~ien-
do eosayos con eélulas madre.

Otro problema aI que se en-
frenta el colectivo es la reticencia
de algunos empresarios a la hora
de contrarar a algtden que padece
esta enfermedad.,~os ponen tra-
bas al ifftcio de nues~xa vida labo-
ral La sociedad debe conocer que
los diabéfiéos no causan ningún
problema. Una persona diabética
bien controlada únicamente debe
hacer sus controles de glucem~a y

CONFERENCIAS

k.Ul]~ 5" ’La Ley de Prorao-
:ión dela Aut6nomia Personal
y AterICI6n a las 3er$ona$ en Si-

tuaci6n de deDèndencia’ a car-
go oe Alber to Ga er6n.

I~M al-[p~ 6. ’Cómo ~uidarse
con diabetes’ oor Raouel IGtln a.

~Miércoles 7. ’Salud y medio
ambiente’ por Eduardo Laina.

I~|ueves 8. ’La diabetes i~f~--
to-juvenil en Burgos’ por Jesús
Roddgo Palacios

I~Viemes 9. ’Perspectivas oe
futuro en investigaoon con cff
ulas madre en diabetes’ a ear-

saber la insdiina que se uene que
poner segün la comida que va a
comer y el ejercicin que va a hacer
luegos.

Desde laAsoalación de Diabé-
ticos también reclaman la puesto
en marcha de un hospital de dia
para atender a estos enfermos. Al
pa~ecer, su ~h~~dicaciÓn ~eniLala
realidad cuando se abra el nuevo
hospital. Esta dotaci6n ganitarta
evitará ingresos prdiongados de
los pacientes en planta reducini
la presencia de los enfermos en ur-
gencias y permitirá un malor se-
guimient o del trastorno metabóli-
co. ~,Nnestro deseo es que funcio-
ne el mayor nümero de horas
posible. Ofrece muchas yentelas a
los pacientea al fratar descompen-
saciones diabéticas graves, que
conllevan hospitalización y que se
elimin ar/an con el 110 spitel del día.
Además. se le enseñan al diabéti-
CO otras formas de tEatarse como

lafuyección delainsalina seleex
plica el funcionamiento de las
bombas y se le hacen recomenda
cionesl).

El dia 14 de noviembre se cele-
brael Día Mundial de esta enfei
medadypor ese monvo laAsocia
ción de Diabéticos de Burgos ha
orgadizado una serie de conferen-
cias del 5 al 9 de noviembre en el
salón de actos de Cajach’eulo de
Plaza Espafta, El dia 14 se ha orga

gode Enriaue Roche.Tomas ’ nizado una marcha en bicicleta
Tenza~ gerente oel eomptelo por la ciudad que saldrá a las 18
asistencial. Clausurar~ las ot- horas de la [}laza de Mío Cid y el
naoas oresentando el informe Colegio de Farroac~uticos colabo-
soore ~a s~tuaoon ael no~p~m rará haciendc glucemias (c/SagIa-
de dia oara amveucos da Familia en su sede atodas las

personas que lo deseen
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