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SEBASTIANA CARBONELL

Si vivir con diabetes no
es fácil, hacerlo si eres un
menor en edad escolar to-
davía es más complicado.
La vida de estos niños y ni-
ñas y de sus familias está
marcada por la diabetes ti-
po 1 que sufren y porque
son insulinodependientes.
Son niños que están obli-
gados a llevar cada día al
colegio la insulina que ne-
cesitan, y que deben pin-
charse un mínimo de cua-
tro ó cinco veces al
día, algunas dentro
del horario escolar.

Una de las princi-
pales demandas de
los padres es que los
centros escolares
cuenten con un auxi-
liar (ATE) para poder
atender y controlar
los niveles de gluce-
mia de sus hijos e in-
yectarles la insulina.
Además, piden que se
les reconozca, a través
de la Ley de Depen-
dencia, como enfer-
mos crónicos depen-
dientes.

Carla, de 7 años, y Mar-
ta, de 6 años, son dos niñas
mallorquinas con diabetes
que son insulinodepen-
dientes. Eusebio Sánchez y
Ángela Mattei, padres de
Carla; y Gabriel Marí y Eli-
sa Recio, padres de Marta,
reconocen que su vida ha
cambiado desde que a las
pequeñas, con 3 años y 15

El día a día de los
niños diabéticos
� Los padres piden más apoyo escolar y ayudas a la dependencia

�VALORACIÒN
La Conselleria de
Salut estudia valorar
las necesidades de los
niños diabéticos

meses respectivamente, se
les diagnosticó la diabetes
tipo 1 dependientes de la
insulina. Según un estudio
de la Fundación para la
Diabetes, la mitad de los
padres con niños diabéti-
cos han tenido que modifi-
car de alguna manera su

actividad laboral para po-
der atender a su hijo o hija
de forma apropiada. De
hecho, son numerosos los
casos de padres (normal-
mente las madres) que de-
jan de trabajar. Los padres
de Carla y Marta conti-
núan trabajando, pero han
tenido que adaptar su jor-

nada laboral a las tomas de
insulina de sus hijas.

Diagnóstico
«Nuestra vida cambió

completamente cuando a
nuestra hija le diagnostica-
ron diabetes», explican Án-
gela y Eusebio. Opinión

que comparten Gabriel y
Elisa, «hay un antes y un
después del diagnóstico».

«Nosotros tenemos la
suerte de que en el colegio
al que acude la niña, C.P.
Xaloc, hemos encontrado
un gran apoyo y profesio-
nales muy implicados, pe-
ro sabemos que en la ma-

yoría de los casos no es
así», explica Recio.

«Nuestros hijos están
desatendidos en los cole-
gios, necesitan ayuda, pero
desde la Administración
tienen la idea de que no
son dependientes y sí lo
son», insiste Mattei y aña-
de que «aunque estamos
contentos con el colegio de
la niña, Verge del Carme,
es que nosotros cada dos
horas nos turnamos para
controlar la administración
de insulina de Carla».

«Hemos ido a las Conse-
lleries d’Educació y Salut a
pedir ayuda para nuestras
hijas. En Educació parece
que no son del todo cons-
cientes de lo que pedimos,
de la dependencia de nues-
tros hijos», dicen los pa-
dres, y añaden que «en la
Conselleria de Salut pare-
cen más receptivos. Nos
han dicho que antes había
un recurso para este tipo
de alumnos con necesida-
des especiales, que ahora
no está en vigor, y que un
pediatra y una enfermera
van a empezar a valorar
otra vez las necesidades de
los niños con diabetes,
también en el colegio, ex-
plica emocionada Ángela
Mattei, que es quien ha pe-
dido las reuniones con las
Administraciones.

Los cuatro progenitores
están de acuerdo en reivin-
dicar que sus hijas puedan
llegar a ser, en el futuro,
autosuficientes.

�CONTROVERSIA
Los profesores no
tienen por qué saber
administrar la
insulina a los niños

Gabriel Marí, Elisa Recio, Ángela Mattei y Eusebio Sánchez piden ayuda para sus hijas diabéticas. � Foto: M. A. CAÑELLAS

El equipo de urgencias de una de las dos pequeñas.

Es mussol
Por Germà Ventayol

LAS ELECCIONES del próximo 20-D se han con-
vertido en un combate de lucha libre, un auténtico
catch a cuatro si se hace caso del último sondeo del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El
pastel se lo reparten Mariano Rajoy (PP), Pedro
Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y
Pablo Iglesias (Podemos). Hasta aquí nada nuevo.
Lo interesante son las diferentes combinaciones, a
saber: PP+C’s, PSOE+C’s, PSOE+Podemos y la más
estrambótica: PSOE+C’s+Podemos. Todo se puede
salpimentar con las aportaciones, si fueran necesa-
rias, de formaciones nacionalistas o regionales que

logren alcanzar el Congreso. Agá-
rrense que vienen curvas. No sólo
será necesario aclarar quiénes se
coaligan, también tendrá que diri-
mirse quién duerme en el palacio
de la Moncloa. Y no faltan candida-
tos.

LO MÁS LLAMATIVO de la en-
cuesta del CIS es el atasco electoral
en el que se encuentra sumido el
PSOE, al que su bien plantado líder
no logra que remonte el vuelo. De
confirmarse la propuesta del estu-
dio demoscópico, las consecuencias
políticas serán más que relevantes,
ya que confirmaría que el acceso al
poder municipal y autonómico de
la izquierda, en especial de los so-
cialistas, no ha logrado revertir una
tendencia a la baja que ya se evi-
denció en los comicios de mayo.
Por tanto, en estas elecciones gene-
rales habrá una inevitable lectura
en clave local de la que no se esca-
pará Francina Armengol. Ni les

cuento si Podemos, con Juan Pedro Yllanes, em-
pata con la lista que encabeza Ramon Socias. Será
el inicio del calvario del Govern. Un 2-2-2-2 (PP,
PSOE, C’s y Podemos) en Balears es un escenario
malo para el PSIB, pero podría ser peor.

FALTAN QUINCE DÍAS para ir a votar y toda una
campaña por delante. Ante el 20-D hay una bolsa
importante todavía de indecisos, así que la última
palabra no está dicha. Veamos, y si la distribución
final fuese 3-2-2-1-1 (PP-PSOE-C’s-Podemos-Més).
Antoni Verger ya se ve comiendo un bocata de ca-
lamares en la plaza Mayor de la Villa y Corte. ¿En-
tonces? Los desmarques en el Parlament serán de
pañolada. El fin del bipartidismo origina un paisaje
político tan diferente como desconcertante.

El dique Isern
ANOTEN CUANDO LO ADVIERTO, pero en el PP

balear es preciso acometer un cambio en profundi-
dad. Llegan versiones contradictorias, supongo que
interesadas, sobre el desarrollo de los primeros
compases de la campaña de la que se ha apartado a
José Ramón Bauzá, cuyos efectos nocivos están
más que comprobados. La candidatura de Mateo
Isern está funcionando de manera aceptable, entre
los conservadores no hay, en estos momentos, eufo-
ria. En todo caso sí da la impresión de que la figura
del exalcalde está logrando cierta contención de vo-
tos respecto a la fuga de mayo, lo cual no es poco.
Esta función de dique deberá ser corroborada en
las urnas como paso previo a la reestructuración de
la que es, todavía, la principal fuerza política de
Balears. El congreso regional depende, también, de
cómo vayan las cosas el 20-D, algo que muy bien
debe saber Biel Company. Un resultado aceptable
(tres diputados) dentro de dos semanas tendría un
efecto balsámico. Habrá que esperar.

Complicado.

‘Catch’ a cuatro

Podemita.

Quiere irse.
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