
Actividad llevada a cabo en el colegio ayer. CED!DA

530 escolares reciben
informadón de la
diabetes en una
actividad didáctica
La Consejeria de Sanidad
anuncia que repetirá la
experiencia el próximo curso

E.F.. / CEUTA

El consejero de Sanidad y
Consumo, Abde]hakim Ab-
dese]am, visitó ayer lunes el
centro de infantil y primaria
Vicente A]eixandre, donde
se ha desarrollado la activi-
dad ’Carol tiene diabetes’,
que puso en marcha el Pro-
grama de Diabetes y Salud
Escolar de la Consejería el
pasado 14 de mayo y que fi-
nalizará mañana martes en
el colegio Maestro Juan Mo-
rejÓn.

Una vez termine maña-
na, habrán sido más de 530
escolares de nueve centros
educativos los participantes
en esta actividad promovi-
da por la Fundación para la
Diabetes, que es la que ha
proporcionado el material a
Sanidad y Consumo para di-
fundir el conocimiento de la
diabetes tipo 1 entre los es-
colares e impulsar la no dis-
criminación en la escuela de
los niños que la sufren.

Satisfacción
El número de participan-

tes es motivo de satisfacción
para la Consejería, que
anuncia que Carol y sus
amigos volverá el curso
2012-2013.

La actividad consiste en
la emisión de una película
animada que protagonizan
Carol, una niña con diabe-

tes, y sus amigos y en la que
se explica de forma sencilla
y divertida qué es la diabe-
tes tipo 1. Vista la proyec-
ción, los alumnos comple-
tan el trabajo con la realiza-
ción de fichas.

ACTIVIDADES

Abdeselam ha estado

en el centro Vicente

Aleixandre, que acoge

el programa

PARTICIPANTES

Han sido nueve los
centros que han

tomado parte en este

programa educativo

En la visita de hoy al Vi-
cente Aleixandre, han
acompañado al consejero el
director médico de Aten-
ción Primaria, Juan Carlos
Mata, la trabajadora social
María Jesús Andreu y la
doctora Margarita Medina,
ambas del Programa de Dia-
betes de la Consejería.

Terminada la proyec-
ción, Abdeselam y Mata han
conversado con los alumnos
de primaria que han visio-
nado la cinta sobre la diabe-
tes y la prevención de otras
enfermedades con una ali-
mentación sana y hábitos de
vida saludables entre los es-
colares, indicó la Ciudad en
nota de prensa.
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