
DIA MUNDIAL DE LA DIABETES

Las asociaciones de diabéticos
del País Vasco reclaman más
ayudas para los niños afectados
Recuerdan que un programa establece
atención específica para los escolares

«Es muy triste que muchos padres
tengan que renunciar a su carrera», dicen

BILBAO. Las asociaciones de diabéti
cos del Pais Vasco reivkndicaron ayer
el acuerdo firmado por Osakidetza
y el Departamento de Educación
mediante el cual se establecen ayu-
das para los escolares diabéticos y
que, segñn estas asociaciones, aún
no se lleva a cabo en ningún centro.
El programa para atender a la pobla-
ción con enfermedades especificas,
que es como se conoce el acuerdo fir-
mado entre Sanidad y Educación fir
mado el 29 de noviembre de 2005 y
ratificado hace ocho meses, estable-
ce talas condiciones minimas en los
centros escolares entre las que se pre-
vé que bien un docente o un sanita-
rio procedente de un ambulatorio
cercano administre el tratamiento
necesario al niño diabético.

Con motivo del Dia Mundial de la
Diabetes que se celebra hoy y que
este año se centra en salvaguardar
el futuro de los niños con diabetes,
las asociaciones aprovecharon para
revmdicar este acuerdo que, seg’dn
afirmaron, no se lleva a cabo Ade-
nlás. criticaron que es mtlv «DOCO

consistente>~, ya que en él se con-
templa una colaboración .volunta-
ria. que ,<nadie quiere adquirip~.

Desde las asociaciones de diabé-
ticos instaron a las instituciones a
facilitar las condiciones de los esco-
lares afectados por esta dolencia, ya

¯ que tal y como afirmó el presidente
de la Asociación de Diabéticos de
Álava. Andoni Lorenzo, ,<es muy tris-
te que muchos de los padres tengan
que renunciar a su carrera profe-
sional pidiendo la reducción de jor
nada para atender a sus hijos~~.

Lorenzo aseguró que, a pesar de
que esta enfermedad está cada vez
más aceptada por la sociedad, aún
se sienten .discriminados. en las
barreras que desde el Departamen
to de Sanidad ,,se empeñan, por no
eliminar, como el suministro del
material básico para diabét icos que
únicamente se distribuye en ambu
latorios en lugar de en farmacias.
como ellos reclaman. La diabetes es
una dolencia que en los ffltmms m-~os
se ha incrementando por causas am]
desconocidas y atraque el trata

miento de estos enfecmos cFOnlC05

ha ewfiucionado en los ultimos tlem
pos aun es muy exigente y lnolesP~

El jefe del servicio del Hospital de
Cruces, Pedro Marttll. afirmó que a
pesar de que en un inicio cl dia~
nÖstico en un uiño de una ellfbrnle
dad crÓnica como ësta es mi .gran
drama., los menores se adaptan v
consiguen llevar una vida normal
Marta] aludió ~ la gran importancia
del autocontrol de los niños ya que
,(una disciplina en cuanto a Ilorarios
de comidas, junto a la practica de
deporte y un ajustado tratamiento
hacen que los niños puedan llevar a
cabo una vida plena y normal>,

Txirri, Mirri eta Txiribiton
En Gipuzkoa ya se han celebrado dis-
tia]tos actos con motivo del dia mun
dial. El domingo, la asociación gul
puzcoana presto apoyo a varios dia
béticos que corrieron la Behobia-San
Sebastián y atendieron un pnesto
informativo en la Plaza de Gipuzkoa.
En el Alto Urola. se instalaron seis
mesas en las que se realizaron 752
pruebas de control del nivel de glu
cosa. Distintas localidades del terri-
torio han acogido coloquios y char.
las y el sábado el centro cultural
Niessen de Errenteria acogerá l;t
actuaeiön de los payasos Txirri,
Mirri eta Txiribiton -17.30 horas
dedicada a los protagou islas de oste
año: los niños, v P

Edificios en azul en todo el mundo
Más de 180 símbolos arquitectórd-
cos y naturales de todo el planeta
se iluminarán hoy de color azul en
apoyo al Dia Mundial de la Diabe-
tes. La iluminación tendrá hlgar a
las 1900 horas y se prolongará
durante unos noventa minntos, el
tiempo simbólico de la dm’aciön de
un partido de fútbol. La Federación
Española de Diabetes IFED) se ha
adtmrido a esta iniciat¡wl para pro-
mover la concieneiacion global
sol)re la enfermedad v mejorar su

atención en todo el planeta. La
Federación celebrará una jornada
sobre esta patologia en eI Cungre-
so de los Diputados, a donde acu
dirá el ministro de Sanidad¯ Ber-
nat Soria, imra reali:,2a’se ]ma prue-
ba de glucosa.

El evento clave de la eanlpaña
internacional tendrá lugar en Nuc
va York. cerca de la sede de la ONU.
con la illmfinación del Empb’e Sta
te Buildmg. decisión que ha sido
fuente de Ìnspiracion para muchas

ciudades del mundo, que en total
encenderázl de azul más de 180 sim
bolos arquitectónicos durante la
noche. Entre ellas figuran el Cris
to Redentor de Rio de Janeiro. en
Brasil; las cataratas del Niagara,
en Canadá: La TorPe de F’ise., en Ira
lía: la Opera House, en Sydney: o el
hotel Burj al Arab, en I)ubai.

Un circulo azul es el simbulo de
esta campaña, cuyo lema e~ UnMos
por la Diabetes. Actualmente hay
246 millones de personas con dm-
betes en el mundo, una cifra qtle se
puede incrementar a 380 ll~.i]lones
en veinte años.
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