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Los directores de colegios
con niños diabéticos se
formarán en esta patología
En la ciudad hay 15 centros a los que acuden 47 chavales con este
trastorno metabólico que precisa de cuidados permanentes

• La vicepresidenta de la
Federación de Diabéticos
Españoles, Monserrat So-
ley, lamenta que la aten-
ción dependa aún de la
buena voluntad del profe-
sorado y personal auxiliar.

ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS
Los directores de los 15 colegios
en los que estudian los 47 niños
diabéticos menores de 14 años
que están contabilizados en Bur-
gos van a participar en una jorna-
da formativa para que se familiari-
cen con esta patología. Este semi-
nario, para el que aún no hay
fecha, se realiza a instancias de la
Dirección Provincial de Educación
y será impartido por la Asociación
de Diabéticos de Burgos, muy
preocupada por la falta de solu-
ciones para la atención de los cha-
vales durante el horario lectivo.

Raquel Peña, responsable del
área de Atención a la Diversidad
de la Dirección Provincial, asegu-

ró entender la inquietud de los pa-
dres y confió en que una vez que
esta enfermedad sea bien conoci-
da por el profesorado comiencen
a superarse algunos de los prejui-
cios existentes. Aún así, explicó
que en todos los colegios en los
que se precisa existe un frigorífico
con glucagón, una hormona que
hay que inyectar a los niños dia-
béticos en caso de bajadas de azú-
car con pérdida de consciencia, y
que en los últimos diez años solo
se han producido tres incidencias
en toda la provincia con chavales
con esta patología.

Peña inauguró ayer las XXVI
Jornadas de Información sobre la
Diabetes organizadas por la aso-
ciación de afectados, cuya prime-
ra ponente fue la vicepresidenta
de la Federación de Diabéticos Es-
pañoles y presidenta de la Asocia-
ción de Diabéticos de Cataluña,
Monserrat Soley, quien lamentó
que la atención a los escolares con
esta enfermedad siga dependien-
do de la buena voluntad del profe-
sorado y del personal auxiliar de

los colegios, algo que se repite en
prácticamente todas las comuni-
dades autónomas.

A su juicio, la mejor solución
pasaría porque en los colegios el
personal estuviera bien formado
para poder hacer glucemias o in-
yectar insulinas: «Esto es muy fá-
cil, lo hacen los propios diabéti-
cos, los padres, los hermanos, los
abuelos... En Cataluña se empe-
ñaron en que la insulina tenía que
ser inyectada por un personal sa-
nitario y algunos dijimos, anda,
igual nos meten en la cárcel por
no ser sanitarios y llevar 30 años
pinchándonos».

Soley precisó que la necesidad
más acuciante es la de la atención
a los niños más pequeños ya que
a partir de los 8 ó 9 años saben cui-
darse aunque necesitan que un
adulto les supervise y les recuerde
qué es lo que tienen que hacer. Es-
te problema se ha creado en los úl-
timos años -antes no aparecían ca-
sos antes de los 10-12 años- ya que
los chavales cada vez debutan más
pronto en la enfermedad.

Las jornadas cumplen su edición número 26. / ÁNGEL AYALA

4Hospital de día: Sonia Gaz-
tambide, jefa del servicio de En-
docrinología del Hospital de Cru-
ces da esta tarde la charla ‘¿Qué
aporta un hospital de día?’. La ci-
ta es a las 20 h. en el salón de Ca-
jacírculo de la Plaza de España.

4Los pies: Jorge Pérez, podólo-
go y colaboración de la Asocia-
ción de Diabéticos dará la charla
‘Caminar con buen pie’ en la que
hablará de los cuidados de los

pies diabéticos. La charla es el
jueves, 28, a las 20 h. en el salón
de Cajacírculo de la calle Julio Sá-
ez de la Hoya.

4Los ojos: El oftalmólogo del
Complejo Asistencial Universita-
rio de Burgos Eduardo Pérez-Sal-
vador García hablará sobre las
consecuencias oftalmológicas de
la diabetes. El día 29 a las 20 h.
en el salón de Cajacírculo de la
Plaza de España.

OTRAS CHARLASi
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La Comisión de Coordinación de
la Delegación Territorial de la Jun-
ta de Castilla y León en Burgos,
que preside Jaime Mateu, en su re-
unión de ayer, además de tratar te-
mas de carácter interno, ha des-
pedido formalmente al que hasta
ahora ha sido jefe del Servicio de
Sanidad, Juan Carlos Acosta
Camps, que se jubila tras 31 años
de trabajo.

A lo largo de la reunión, Mateu
hizo un repaso de su trayectoria
profesional durante todo este
tiempo, destacando que Acosta,
médico especialista en Salud Pú-
blica en el Instituto Pasteur, llegó a
Burgos para ocupar un cargo con
categoría de director general en el
departamento de Asuntos Socia-
les del Consejo General de Castilla
y León, en septiembre de 1981,
procedente de Gerona y tras una
breve temporada en Soria. En Bur-
gos ocupó los puestos de director
provincial de Salud, delegado te-

rritorial de Bienestar Social y por
último, jefe del servicio territorial
de Sanidad y Bienestar Social.

Acosta agradeció las interven-
ciones y el cariño demostrado por
sus compañeros, así como la cola-
boración de los mismos en su an-
dadura profesional.

La Junta despide a
Juan Carlos Acosta,
que se jubila tras
31 años de trabajo
Su última responsabilidad fue la de jefe
del servicio de Sanidad y Bienestar Social

Juan Carlos Acosta.
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