
Celebración de las jornadas para dlab61~os or9anizarb, ayer por Ad~a, . ~oto N RINCON

Los diabéticos reivindican un
enfen.~ permanente en los colegios
Más de 150 niños de 0 a 8 años en Balears requieren insulina

Manuela de la Vega,
presidenta de la Asocia-
ción de Personas con Dia-
betes de les llles Balears,
Adiba, reivindicó ayer
durante las IV Jornadas pa-
ra personas con Diabetes la
presencia de un enferme-
ro de forma permanente
en los colegios de las Is-
las. En la actualidad, 152
niños de cero a ocho años
de edad requieren inyec-
ciones de insulina, apun-
tó.

Los niños diabéticos
son atendidos en base a
un convenio que firmó
Adiba con las conselle-
des de Salut y Educación
en 2007, gracias al cual
profesionales de los cen-
tros de salud cercanos a

~’JORNADAS
Un centenar de
personas asiste a las ’IV
Jornadas para
personas con
Diabetes’, organizadas
porAdiba

los colegios donde estu-
dian estos niños, se des-
plazan para atenderles.

Necesidad

Con todo, Manuela de
la Vega, destacó la impor-
tanda de contar con la
p~~senda de estQs profe-
sionales de forma perma-
nente en los colegios: ~,No
se trata de atender a niños
diabéticos, también" han

niños que padecen del ri-
ñón, celícacos, con epi-
lepsia o asma... Basta sim-
plemente, tener un profe-
sional que pueda atender
las caídas de los niños en
los colegios. Por esta ra-
zón, desde Adiba consi-
deramos que es muy im-
portante incorporar la fi-
gura del enfermero en los
centros de ~~~.

Adiba iniciará en breve
contactos con las asoda-
ciones de padres y ma-
dres de alumnos para es-
tudiar vías alternativas a
las que en este momento
permite la Administra-
ción para incorporar en~
fermems en los colegios e
institutos: ~~Es una vieja
aspiración que quiere
promover Ádiba}~, apuntó
Manuela de la Vega.
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