
Los estudiantes de
Primaria aprenden a
convivir con la diabetes
La Ciudad inicia una campaña en varios colegios para que
los menores conozcan la enfermedad a través de un corto

sCarol tiene diabetes llegará hoy al colegio Severo Ochoa y mañana al Juan Carlos I.
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En el marco del Programa de Dia-
betes y Salud Escolar, la Conseje-
ría de Sanidad y Consumo ha co-
menzado este lunes una campaña
informativa sobre la diabetes tipo
1, relacionada con jóvenes meno-
res de edad.

La campaña, que ha arrancado
en el colegio Federico García Lor-
ca y que hoy llegará al Severo
Ochoa, se desarrolla a través de la
actividad ’Carol tiene Diabetes’;
una iniciativa promovida por la
Fundación para la Diabetes que
proporciona el material para di-
fundir el conocimiento de la en-
fermedad entre los escolares e
impulsar la no discriminación en
la escuela de los niños con esta
dolencia. Los alumnos partici-
pantes se aeercarán a la diabetes

de la mano de Carol, la protago-
nista del cortometraje que visio-
narán, para conocer, gracias a las
explicaciones sencillas y diverti-
das de esa niña y de sus amigos,
qué es la diabetes tipo I y qué de-
ben tomar quienes la tienen. Bre-
ves animaciones sobre conceptos
como qué son la glucosa y la insu-
lina y una serie de fichas para de-
sarrollar lo aprendido completan
la actividad.

La coordinadora del Programa
de Diabetes y responsable de Sa-
lud Escolar, Margarita Medina,
ha destacado la importancia de
esta actividad como método a tra-
vés del que "podemos educar a los
más pequeños sobre la enferme-
dad y también sobre la forma de
tratarla cuando ellos mismos o
sus compañeros de clase la su-
fren". Porque, según Medina, la

diabetes infantil representa apro-
ximadamente el 10% de los casos
de diabetes "y los niños deben co-
nocer los cuidados y atenciones
especiales que requieren quienes
la padecen". La coordinadora del
Programa de Diabetes ha explica-
do que "un niño con diabetes pue-
de llevar una vida normal, pero
tiene que medir su índice de glu-
cosa varias veces al día y ponerse
las dosis necesarias".

La Ciudad ha ofertado esta acti-
vidad, dirigida al alumnado de
Primaria, mediante la guía edu-
cativa ’Ceuta te enseña’. Hasta el
momento han sido cinco los cen-
tros escolares que han aceptado
la invitación, pero podrán ser más
los que acojan esta actividad, ya
que la Consejería de Sanidad está
abierta a atender a los centros
que lo soliciten.
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