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i Los profesores reciben formación
para atender a niños diabéticos
La Asociación ’Dulce Vida’
de Almeña ofrece al inicio
de curso un servicio de
asesoramiento a familias
y centros educativos

mMARIA MEDINA
REDACCION

La Asociación de Padres de Niños
DiabOicos ’Dulce Vida’ de Almería
inicia el curso escolar con un ser-
vicio de apoyo a profesores y fami-
lias de los niños que debutan como
diabéticos. Ocurre, sobre todo, con
los niños más pequeños que, en In-
fantil o Primaria, empiezan el cole-
gio aquejados de esta enfermedad y
que, por vez pñmera, salen del ám-
bito familiar y se enfrentan al con-
trol de los signos de la diabetes.

Pedro Avala es educador, director
del colegio Colonia Araceli y padre
de una niña diabética. "Veo la si-
tuación desde todos los puntos de
vista y me encargo de formar a los
profesores y reunir al dansú~o de los
centros cuando un alunmo que de-
buta como diabético", dice.

El de ’Dulce Vida’ es un programa
a disposici6n de familias y centros
educativos para que las primeras
"aprendan a dejar a los niños en los
colegios" y los educadores sepan
afrontar cualquier incidente que re-
quiera la intervención de un adulto.

La asociación pretende evitar un
mal rato al niño enfermo y reducir
en Almeña la sensación de vulne-
rabilidad que padecen. Y es que, una
reciente encuesta establece que uno
de cada cinco padres de niños dia-
béticos españoles está "insatisfe-
cho" con el apoyo que recibe en la
escuela. De hecho, según este in-
forme presentado en el último en-
cuentro de la Sociedad Europea
para el Estudio de la Diabetes, e186%
de las familias afectadas por esta en-
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¯ Una clase de formación sobre diabetes en un centro de la capital. ~ LA VOZ

"El desconocimiento provoca rechazo"

II ’Dulce vida’ reúne en la pro-
vincia a 55 familias con algún
niño diabético y, tal y como se-
ñala Manuel Pérez, secretario de
la organización, se ha marcado
el objetivo de informar, aconse-
jar y ayudar a enfermos, familia-
res y cuidadores de niños con
diabetes. Además, la entidad pre-
tende apoyar las investigaciones
médicas y concienciar a profe-
seres, padres, monitores y a cual-
quiera que esté a cargo de un

niño con diabetes de que la en-
fermedad, una vez conocida, no
tiene que resultar un problema.
En ocasiones, el desconocimiento
provoca rechazo, pero en el mo-
mento en el que se sabe qué es
la diabetes y cómo pueden con-
tmlarse las posibles crisis, la en-
fermedad deja de ser excluyen-
te. Al menos, así lo ven les miem-
bres de ’Dulce Vida’ que quieren
llegar a todos los ámbitos y "nor-
malizar" la vida de los pequeños.

fermedad piensa que el profesorado
debería estar mejor informado y el
67% exige disponibilidad sanitaria
en el propio centro educativo.

En Almeria, ’Dulce Vida’ enlxega a
cada centro en el que estadía un dia-
bético una gula con los pasos a se-
guir en el caso de una hipoglucemia
grave, dice Ayala, que señala, no obs-
tante, que los profesores no tienen
que medicar al niño y los que así lo
desean pueden negarse a hacer un
análisis de glucosa. Aún así, lama-
yoría de los profesores con los que
ha contactado la asociación apues-
tan por informarse y conocer qué pa-
sos tienen que dar en caso de que un
niño diabético presente malestar,
dice Ayala que, junto a otros miem-
bros de la asociación, asesoran a una
decena de niños cada curso.

"Saber reconocer los s~ntomas es
el primer paso", indica Ayala, que
asegura que si un diabético tiene
mala cara, sudor fño o se siente lmm-
briento, es probable que necesite to-
mar un zumo o cualquier otro ali-
mento para ~’ontar un desequilibrio
leve del nivel de azúcar.

Lo pdrnero, llamar a En~
Si la simación se complica y hay pdr-
dida de conocimiento, tanto ’Dulce
Vida’ como los espec~ sanita-
ños insisten en la importancia de no
perder la calma y avisar cuanto an-
tes al 061. "Después ya se llamará a
los padres", dice Ayala.

"El bienestar del niño es lo que im-
porta a padres y profesores", de
modo que todos se muestran dis-
puestos a facilitar infonnación y ase-
soramiento. De hecho, ’Dulce Vida’
colabora con el Fxtnipo Técnico Pro-
vincial de Oñentadón Educañva que,
desde la delegación de Educación,
trabaja para det eetar los problemas
sanitarios en la población escolar y
para controlarlos, después.
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