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Los padres de niños diabéticos creen que
los profesores deben estar mejor formados
La Fundación para la Diabetes
analiza el entomo psicosocial
de los menores en la escuela

Redacción

Uno de cada cinco padres de ni-
ños o adolescentes con diabetes
en España afirma estar insafisfe-
chos con el apoyo que reciben por
parte de la escuela en el manejo
de la enfermedad. El 860/0 cree
que debería mejorar la informa-
ción sobre el control de una situa-
ción de urgencias relacionada
con la diabetes, el 81% piensa
que el profesorado debería estar
mejor informado, el 67% ve nece-

saria la disponibilidad de un pro-
fesional de enfermería durante
las horas de colegio y el 54% la
disponibilidad de una alimenta-
ción saludable, fundamental para
un buen control de la diabetes.

Estos son algunos de los datos
espafioles incluidos de la encues-
ta Dawn Youth Webtalk Survey,
cuyos resultados se han presenta-
do estos días en la reunión anual
de la Sociedad Europea para el
Estudio de la Diabetes, que sde
clausura hoy jueves en Roma. La
Encuesta, que ha sido realizada
en Espafia por la Fundación para
la Diabetes, ha recogido online
las opiniones de 377 padres de ni-

ños y adolescentes con diabetes,
154jóvenes con diabetes y51 pro-
fesionales implicados en su trata-
miento. Para Rafael Arana, direc-
tor de la Fundación para la Diabe-
tes, "la importancia de la encues-
ta es que no se centra en las opcio-
nes terapéuücas, sino en el trato e
interacción de los profesionales
con los niños y jóvenes con diabe-
tes y sus familias, la vida escolar
del niño o la necesidad de apoyo
psicológico, con el objetivo de en-
tender mejor cómo la enferme-
dad afecta a la vida de los nifios y
jóvenes que la padecen".

La encuesta ha sido ímpulsada
por la Federación Internacional ¯ . ARCHWORafael Arana dirige la Fundaoon.

de Diabetes, la Sociedad Interna-
cional de Diabetes Infantil y Juve-
nil yla compañía Novo Nordisk.

Respecto a la opinión de los
profesionales, el 67% cree que es-
tas personas realizan con éxito el
autocontrol de su glucemia en la
escuela, otras opiniones revelan
la necesidad de una mejora de la
situación. Así, sólo el 35% piensa
que los niños y adolescentes coñ-
diabetes comen saludablemente
en la escuela, sólo 3 de cada 10
profesionales sanitarios opinan
que estos pacientes realizan u~
adecuado nivel de ejercicio físico’
yque hacen frente de forma exito-
sa a la diabetes desde el punto de
vista emocional. La mayoría ave~"

los profesionales sanitarios que
han realizado la encuesta en Es-
paria (el 96%) opina que se nece-
sita una mejora en relación al*;
apoyo que se da desde las escue-
las alos alumnos diabéficos.
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