
Los profesores recibirán
formación para tratar a
sus alumnos con diabetes
¯ La Asociación Granadina de Diabéticos pretende con la iniciativa evitar
que los maestros se nieguen a llevar a estos niños de excursión o viaje,
ante el miedo por no saber actuar en caso de que sufran una crisis

LORENA RUIZ. Granada

*, Los profesores de la provincia
recibirán durante el próximo cur-
so escolar formación para tratar
con alumnos que padecen dia-
betes, según afirmó ayer la pre-
sidenta de la Asociación Grana-
dina de Diabéticos (AGRADI),
Victoria Moros, quien indicó que
en las próximas semanas el co-
lectivo se reunirá con responsa-
bles de la Delegación de Educa-
ción para diseñar los contenidos
de la iniciativa.

Moros explicó que el princi-
pal obietivo de esta medida es
"acabar con el miedo" que tienen
muchos docentes a llevar a ex-
cursiones o viajes a niños diabé-
ticos, ante la posibilidad de que
les pueda dar una crisis y no se-
pan reaccionar.

La presidenta de AGRADI
aseguró que durante los cursos
se ofrecerá a los maestros infor-
madón acerca de la enfermedad
y consejos para "normalizar~ la
situación de las personas que la
padecen.

En este sentido, Motos co-
mentó que del 30 de julio al 6 de
agosto, la asociadón celebró su
colonia de verano, una actividad
en la que en esta ocasión parti-
dparon un total de 40 niños, que
estuvieron hospedados en el

Sin respuesta
de los seguros
La presidenta de AGRADI, Vic-
toria Motos, aseguró que por el
momento la asociación no ha re-
cibido respuesta de la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones, organismo depen-
diente del Ministerio de Econo-
mia y Haciendái encargado del
control del cumplimiento de los
requisitos precisos para el ac-
ceso y la ampliación de la acti-
vidad aseguradora y reasegura-
dora privada, ~ el escrito pre-
sentado por el colectivo el pa-
sado mes de junio en el que de
nunciaban que hasta una dece-
na de compafifas de seguros de
la provincia se habian negado a
prestar cobertura médica a per-
sonas con diabetes.

Centro de Educación Ambiental
Cortijo de Balderas, en la locali-
dad de Güéjar Sierra.

El campamento, que ha sido
subvencionado por la Conseje-
ña de Salud y que se celebra des-
de hace más de diez años, pre-
tende enseñar a sus participan-

tes, d 90% de ellos diabéticos, a
ser autónomos frente a su en-
fermedad.

En la edición de este año, los
niños de la colonia, de entre 7 y
13 años, han estado controlados
por los profesionales del Servi-
cio de Endocrinología Infantil
del Hospital Universitaño San
Cecilio y han contado, además,
con la ayuda de un ATS y un psi-
cótogo.

Motos informó que durante
el campamento, tanto los sani-
taños como los monitores han
intentado enseñar a los partici-
pantes, mediante juegos, la ne-
cesidad de llevar un autocontml
de su enfermedad, así como a au-
toinyectarse.

Por otro lado, la presidenta de
la Asociación Granadina de Dia-
béticos indicó que el colectivo
pondrá en marcha también en
los próximos meses un curso de
formación para padres, en el que
no sólo se ofrecerá formación,
sino que además se prestará apo-
yo 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 Motos subrayó que las con-
versaciones "están muy avanza-
das" para hacerla realidad lo an-
tes posible.
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