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S.L.H. / TOLEDO
Un total de 70 niños de entre 8 y
14 años participan en la XIX edi-
ción de la Colonia de Vacaciones
de Diabéticos. Una experiencia
que persigue, detalló el jefe de En-
cocrinología del Hospital Virgen
de la Salud de Toledo, José López,
«que los chicos se lo pasen bien»,
sin olvidar que padecen una en-
fermedad y ello exige un control
diario.

Así, continuó, los chicos se ha-
cen seis o siete controles de gluco-
sa diarios y se inyectan insulina,
como mínimo, cuatro veces al día,
siempre bajo la supervisión de

personal sanitario y monitores.
Además, los niños reciben todos
los días dos horas de clases de edu-
cación. «Todo este ejercicio prácti-
co que hacemos de alimentación
y control de insulina sirve para que
ellos vayan asumiendo como un
elemento básico y fundamental de
la educación de la diabetes, que es
la parte más importante para que
se desarrollen y crezcan disfrutan-
do. Ambas cosas son compati-
bles», apostilló el doctor.

López agradeció a la Asocia-
ción de Diabéticos de Toledo (Adi-
to) todo su apoyo, al igual que a la
Consejería de Salud y Bienestar

Social y al Instituto de la Juventud
por ceder sus instalaciones.

La directora general de Salud
Pública, Berta Hernández, fue la
invitada de honor ayer en el cam-
pamento que se está desarrollan-
do en el Castillo de San Servando
en Toledo. La responsable regio-
nal mostró el apoyo del Gobierno
autonómico a las asociaciones
como Adito que «con tesón lu-
chan para que los enfermos ten-
gan una buena calidad de vida»,
aseveró Hernández, que recordó
que este campamento se ha con-
vertido en un ejemplo a seguir en
toda España.

Por último, la directora regio-
nal recalcó que Castilla-La Man-
cha es un referente por la atención
gratuita que se presta a los pacien-

tes diabéticos, por las recetas gra-
tuitas y «por una serie de medidas
que ponen de manifiesto este
compromiso», concluyó.

70 niños aprenden disfrutando
a convivir con la diabetes

Los niños se inyectan insulina como mínimo 4 veces al día./ ROSA MARCOS

LA TRIBUNA / TOLEDO
La senadora y viceportavoz de la
Comisión de Interior de la Cá-
mara Alta, Encarnación Naha-
rro, consideró «sangrante» que el
presidente de CLM, José María
Barreda, aplauda el nuevo mo-
delo de financiación autonómi-
ca que, a su juicio, es «antisocial,
muy poco solidario, muy poco
transparente» y «se basa en el Es-
tatuto catalán».

Naharro criticó que Barreda
saliese «nada más conocerse la
noticia» a decir que este es «un
buen plan de financiación» y vio
«curioso» que los demás líderes
socialistas -a excepción del de
Andalucía- «no hayan abierto la
boca y no sepamos qué piensan»
del modelo, apuntando la nece-
sidad de que el responsable re-
gional explique porqué está tan
contento con esta financiación.

La senadora popular recordó
que las premisas defendidas por
el PP no se han cumplido ya que
elnuevomodelonohasidoacor-
dado por todos, a diferencia del
modelo anterior; no hay igual-
dad para todos lo españoles, y se
suben los impuestos.

Además, lamentó que, como
en otros asuntos como la inter-
vención de CCM, se enviase un
texto a las autonomías «un do-
mingo por la tarde», que encima
no lleva cifras, por lo que las dis-
tintas regiones no saben qué di-
nero va a percibir del Fondo Adi-
cional de 11.000 millones.

Sobre éste asunto, Naharro
rechazó la escasa solidaridad de
un modelo que destina el 55%
de los fondos a dos regiones que
tienen el 33% de toda la pobla-
ción, y el 45% restante al 67% de
españoles. A su juicio, el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, «se ha do-
blegado» a los intereses de Ez-
querra Republicana de Cataluña
y el tripartito catalán, porque
«dentro de muy poco tiene que
aprobar los Presupuestos y está
buscando apoyos para seguir
sentado en el sillón de Mon-
cloa».

Naharro: «Es
sangrante aplaudir
un modelo
antisocial basado
en el ‘estatut’»

4FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Barreda: «Si no hubiera convenido a
CLM, me habría posicionado en contra»
El jefe del Ejecutivo autonómico considera importante que este sistema se apruebe por
unanimidad, ya que garantiza la igualdad para los ciudadanos «vivan donde vivan»

• Avanzó que como coordi-
nador general ha convoca-
do una reunión del Conse-
jo Territorial del PSOE para
el sábado, después de la
cita del Consejo de Política
Fiscal y Financiera de hoy.

LA TRIBUNA / MADRID
El presidente de Castilla-La Man-
cha, José María Barreda, aseguró
ayer momentos antes de impartir
una conferencia en los Cursos de
Verano de la Universidad Complu-
tense en el Escorial, que si el mo-
delo de financiación autonómica
no hubiera convencido a Castilla-
La Mancha «me hubiera posicio-
nado en contra». En declaraciones
a los medios de comunicación ex-
plicó que en esta cuestión «no hay
comunidades autónomas del
PSOE ni del PP», y subrayó que él
es presidente de todos los castella-
no-manchegos y que la Región tie-
ne una sola coloración ideológica,
«hay pluralismo entre los ciudada-
nos y soy presidente de todos
ellos».

Barreda tiene claro que las de-
cisiones gubernamentales respon-
den al interés general y que nunca
hubiera aceptado un el modelo de
financiación contrario a los intere-
ses de la región.

Según el presidente del Ejecuti-
vo autonómico, el actual modelo
de financiación autonómica mejo-
ra el sistema anterior e incluye mo-
dificaciones que ya eran necesa-
rias, pues desde 1999, las comuni-
dades autónomas han registrado
un considerable aumento de la po-
blación y se han generado nuevos
servicios. Estos y no otros, han si-
do, los motivos de modificación del
sistema y «no por presiones de al-
guna comunidad autónoma», dijo.

Del mismo modo insistió en
que este modelo se ha objetivado

mejor que en el anterior y destacó
el hecho de que cada año se actua-
lice para evitar situaciones como la
generada hasta la fecha.

PRIMA LA IGUALDAD. Una de las
cuestiones más relevantes es, a jui-
cio del presidente de Castilla-La
Mancha, que el nuevo modelo ga-
rantiza la igualdad en las presta-
ciones de los servicios fundamen-
tales para todos los ciudadanos «vi-
van donde vivan». Asimismo valoró
el hecho de que se haya previsto
un fondo de convergencia para que
no haya diferencias de rentas entre
unos lugares y otros. Con el nuevo

modelo de financiación a Castilla-
La Mancha le corresponden 500
millones de euros adicionales que
el presidente dedicará al cien por
cien a educación, sanidad y servi-
cios sociales

Barreda considera que es im-
portante que este nuevo modelo
se apruebe por unanimidad. A este
respecto adelantó que como coor-
dinador general ha convocado una
reunión del Consejo Territorial del
PSOE para el próximo sábado 18
de julio en Madrid, después de la
reunión del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera que se celebra hoy.

El presidente de Castilla-La

Mancha explicó que no hay que
contraponer términos como Esta-
do o Comunidad Autónoma «co-
mo si tuvieran intereses diferentes,
o como si las comunidades autó-
nomas no fuéramos parte funda-
mental del Estado».

Insistió en que España forma
parte del Estado autonómico y que
son las comunidades autónomas
las que prestan servicios funda-
mentales que garantizan los dere-
chos de los ciudadanos. Por último
apuntó que cuando se da dinero a
las comunidades autónomas se fi-
nancia al Estado para prestar esos
servicios fundamentales.

Graduados en seguridad.Barreda fue el encargado de clausurar ayer los cursos selectivos de
formación para policías locales de Castilla-La Mancha, un acto en el que fueron reconocidos 153 policías locales y dos
vigilantes municipales y que contó con la presencia de casi un millar de invitados. El jefe del Ejecutivo regional resaltó
la importante labor que desarrollan estos agentes para una «correcta convivencia de los ciudadanos». / FOTO: R.MARCOS
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