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«Los coleglos deben
tener un enfermero
para los niños con

" .>dolencias cromcas~
El directivo anuncia una red de
asistencia psicológica y sanitaria
para los diabéticos y sus familias

JUAN LUIS VIVAS MURCIA

Desde que en junio pasado,
Javier Alharracin asumiera la
presidencia, la Asociación Mur-
ciarte de Dlabéticos ha plantea-
do diversas propuestas encami-
nadas a mejorar la calidad de
vida de las personas, sobre todo
/os niños, que padecen esta enfer-
medad, tm 10% delos murcmuos,
según datas de la Consejerla de
Sanidad. La iniciativa más ambi.
ciosa es la recogida de medio
millón da firmas para que el
Gobierno español legisle sobre
la a~lstencla sanitar te en tes cen-
iros escolares para atender glos
niños coa enfermedades cróni-
cas, como las diabéticos.
- ¿Qué pretenden conseguir con
esta campafia de firmas?

Queremos que se apruebe una
iniciativa legislativa para crear
la figura del asistenta escolar:
un enfermero que cdnozca los
primeros auxilios genéticos
para atender a los niños con
enfermedades crónicas. Se tra-
ta de que sepa cómo se admi

nistra un medicamento a un
niño, qu6 tipo de alhnentos pue-
de comer... Niños, familiares y
profesores esinr tan más tran-
quilos y seguros. Si el Gobierno
de la nación no responde, ire-
mos a la Unión Europea para
petenclar una directiva comu-
nitarla.que vincule a los estados
miembros. Hoy tenemos una
reunión para plantear sugeren-
cias y hacer un borrador
- ¿Se deduce que los profl~ore;
son reacios a colaborar en la asis-
tencia a los niflos con diabetes?

No exactamente. Creo qtle el
profesorado bas~nin tiene con
hnperfir sus materla~ Hemos g~
vado voluntarios a los centros
para dar información. Algunos
profesores colaboran, ~ otros
muestran resistencia. Les da
miedo controlar alos niños per-
que no saben que tipo de ali-
mentes deben suministrar_ Hay
que tener e~ cuenta gue, cada dia,
los diabéticos se realizan unas
ocho pruebas, aunque en hora-
rio escolar señan una o d~ ExJs-
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punto de vista, el cuidado de los
niños es esencial porque son el
sustentQ dél futaro y hay que dar-
les el bienestar que se merecen.
- ¿Qud otras carencias ha detec-
rada su asociacidn?
- En La Arrixaca, a los diabéti-
cos se les ahanda cada seis mese~
que es denaslado ti~npe.l~ per-
sonal que hay en la unidad esco-
lar es bueno, pero escaso. La
prueba dale @Jcosi]ada es reco-
mendable cada tres meses.
- ¿Tienen previsto poner en mar-
cha obos programas?

Querel~OS crear una ][.ed de

apoyo para mejorar la asisten-
te una laguna legal y, bajo mi cia psicológica y sanitaria a los

enfermos’ diabéticos y a sus
familias, sobre todo a los que
debuinn. Para ello coniañamos
con la colaboración de oftalmó-
logos, nefrólogos; endocrinos,
podólogos, dentistas y dtetistas
para asesorar a los enfermos.
- ¿Cu~tntos socios tiene su aso-
ciación?
- Unos 300, pero queremos tri-
plicar el número y que la cuota
sea más asequible. Queremos

¯ dar más dinamismo a la asocia-
ción. Tambi&t pretendamos que
sea de interés público y será otro
de los asuntos quelratemos hoy
en una reunión en el centro cul-
tural de El Carmen.
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