
Salud se escuda en la crisis
yno apoya el campamento
de menores con diabetes

ANADI SEÑALA QUE MAÑANA
PART E N 62 F.~OL/~E~ A ALAVA Y
NO SABEN Sl CONTARAN CON LA
PEDIATRA Y DOS ENFERMERAS

PAMPLONA. La Asociación de Dia-
béticos de NavaITa (Anadi) vuelve a
encontrarse, como el año pasado y a
dos días del inicio de la actividad, con
la incertidumbre de no saber si con-

tará con la colaboración de la pedia-
tra y las dos enfermeras, tal y como
solicitó hace más de dos meses a la
dirección del Complejo Hospitalario
de Navarra (CHN) y al departamen-
to de Salud, para el campamento de
educación diabeto16gica que comien-
za mañana jueves en Aiava.
El presidente de Anadi, Juantxo

Remón, señaló ayer que en esta edi-
ción participan 62 menores de 7 a 14
afios (12 más que el año pasado) 
destacó que la presencia de las tres
sauitarias es importante ya que se
trala de las profesionales que atien-
den a estos pacientes a lo largo del

año. Tras indicar que el campamen-
to, tal y como se viene celebrando
con distintos destinos desde hace 29
años, tiene como objeto enseñar a los
menores a vivir con su enfermedad
y ayudarles a que adquieran hábitos
saludables y autonomía, puso de
manifiesto que hace más de dos
meses pidieron a Salud la presencia
de las tres profesionales. Añadió que
las autoridades sanitarias se escu-
dan en la crisis para no autorizar la
participación de la pediatra y las
enfermeras, presencia que conside-
ran crucial para la tranquilidad de
los menores y de sus familias, "que

también merecen un respiro". Pre-
cisó Remón que desde la dirección
del CHN y Salud se les indica a las
sanitarias que cojan vacaciones
"cuando en realidad van a trabajar
en una actividad que supone una
continuidad de los cuidados".
Anadi cuenta para este campa-

mento con la colaboración de 17
monitores voluntarios, todos ellos
diabéticos, y dos médicos residen-
tes del CHN que se han apuntado
para aprender sobre el seguimien-
to de esta patologta que exige un
control diario principalmente entre
la población infantil. *L.C.
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