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Los profesores recibirán
formación para tratar a
sus alumnoscon diabetes
¯ LaAsociación
Granadina
deDiabéticos
pretende
conla iniciativa
evitar
quelosmaestros
senieguen
a llevara estos
niños
deexcursión
o viaje,
anteel miedo
pornosaberactuarencasodequesufranunacrisis

LORENA
RUIZ.Granada
*, Losprofesores de la provincia
recibirán duranteel próximocurso escolar formaciónpara tratar
con alumnos que padecen diabetes, según afirmó ayer la presidenta de la AsociaciónGranadina de Diabéticos (AGRADI),
Victoria Moros,quien indicó que
en las próximassemanasel colectivo se reunirá con responsables de la Delegaciónde Educación para diseñar los contenidos
de la iniciativa.
Morosexplicó que el principal obietivo de esta medidaes
"acabar con el miedo"que tienen
muchosdocentes a llevar a excursioneso viajes a niños diabéticos, ante la posibilidad de que
les puedadar una crisis y no sepan reaccionar.
La presidenta de AGRADI
aseguró que durante los cursos
se ofrecerá a los maestrosinformadónacerca de la enfermedad
y consejos para "normalizar~ la
situación de las personasque la
padecen.
En este sentido, Motos comentóque del 30 de julio al 6 de
agosto, la asociadóncelebró su
colonia de verano, una actividad
en la que en esta ocasión partidparonun total de 40 niños, que
estuvieron hospedados en el

Sinrespuesta
delosseguros
La presidentadeAGRADI,
Victoria Motos,aseguró
quepor el
momento
la asociación
noharecibidorespuesta
dela Dirección
General
de Seguros
y Fondos
de
Pensiones,organismo
dependientedel MinisteriodeEconomiay Haciendái
encargado
del
controldel cumplimiento
delos
requisitosprecisos
parael accesoy la ampliación
dela actividadaseguradora
y reaseguradoraprivada,~ el escritopresentado
por el colectivoel pasadomesdejunio enel quede
nunciaban
quehastaunadecena decompafifas
deseguros
de
la provinciase habiannegado
a
prestarcobertura
médica
a personascondiabetes.

Centro de Educación Ambiental
Cortijo de Balderas,en la localidad de Güéjar Sierra.
El campamento,que ha sido
subvencionadopor la Consejeña de Saludy que se celebra desde hace más de diez años, pretende enseñar a sus participan-

tes, d 90%de ellos diabéticos, a
ser autónomosfrente a su enfermedad.
Enla edición de este año, los
niños de la colonia, de entre 7 y
13 años, han estado controlados
por los profesionales del Servicio de Endocrinología Infantil
del Hospital Universitaño San
Cecilio y han contado, además,
con la ayudade un ATSy un psicótogo.
Motos informó que durante
el campamento,tanto los sanitaños comolos monitores han
intentado enseñar a los participantes, mediante juegos, la necesidad de llevar un autocontml
de su enfermedad,así comoa autoinyectarse.
Por otro lado, la presidentade
la AsociaciónGranadinade Diabéticos indicó que el colectivo
pondrá en marcha también en
los próximosmeses un curso de
formaciónpara padres, en el que
no sólo se ofrecerá formación,
sino que ademásse prestará apoyo psicológico a las parejas que
tengan hijos diabéticos.
La iniciativa cuenta con el
apoyo de la Consejeña de Salud
de la ]unta de Andalucía,por lo
que Motossubrayó que las conversaciones "están muyavanzadas" para hacerla realidad lo antes posible.

