
Presentan una Guía sobre
Diabetes para el uso de los
profesionales educativos
Explica cómo actuar ante casos de diabetes en las aulas
y da nociones básicas sobre las características que tiene

P. ATIENZA / ALCAZAR DE S. JUAN

Profesores de diversos niveles educa-
tivos que desarrollan su trabajo en la
comarca de Alcázar de San Juan asis-
tieron ayer al acto de presentación
de la Guia "Educaelón y Diabetes"
que han elaborado conjuntamente
la Asociación de Diabéticos, los ser-
vicios saditarios, el Ayuntamiento y
el Centro de Profesores y Recursos
(CPIi) de esta ciudad.

La gdia viene a dar respuesta a un
estudio hecho en noviembre de
2006 sobre las necesidades de los
niños en la escuela. Una de las prin-
cipates demandas del profesorado
era conocer nociones básicas para
atender los posibIes casos de diabe-
tes que se puedan presentar en el co-
legio, señaló ayer la directora gene-
ral de Salud Pública, Berta Hernán-
dez.

Hernández indicó que la guia in-
forma sobre la enfermedad, las si-
tuaciones en las que se puede pre-
sentar v cómo abordarlas. "Es una

buena herramienta para saber lo que
tenemos que hacer", señaló y des-
tacó la labor que desarroRa la Aso-
ciaciÓn de Diabéticos de Alcázar de
San Juan y comarca por trabajar con
una patolog/a crónica con intención
de conciliar a enfermos, a familiares
y, en este caso, a educadores.

Fomento de la prevención
El Gobierno regional puso en mar-
cha en el año 2003 la Fundación de
Diabéticos para fomentar el cuidado
de la en fennedad y la prevención de
la misma, especialmente la de Tipo
2, explicó Berta Hem~ndez, al tiem-
po que añadió que la Consejeria de
Sanidad está poniendo a disposición
de estos enfermos "todos los recur-
sos a su alcance". Los servidos sadi-
tarios de Atención Primaria de Cas-
tllla-La Mancha están tratando en la
actualidad a unos 120.000 diab&i-
cos, ya que el 6% de la población
mayor de 14 años padece esta enfer-
medad y los expertos auguran un
aumento de su incidencia.

Preegnir y atacar todas sus madi-
fèstaciones es el obletivo del Ejecu-
tivo auton6mico~ según la directo-
ra general, y por eso, está poniendo
en marcha mecanismos como la
gratuldad en el tratamiento del pie
diabético.

La directora médica del Hospital
General La Mancha Centro de
Alcfizar de San Juan, Regina Leal
subrayó los buenos resultados que
está dando la aplicación del Plan
integral contra la diabetes y resaltó
la importancia de la coordinación
para abordarla.

Difusión de la guía
En todos los centros educativos de la
gomarca se disttibuirán un total de

2.000 gulas a las que se sumarán
5.000 más que se repartirán en el
Congreso nacional sobre diabetes
que se celebrará en Madrid a media-
dos del próximo mes de noviembre.
Además para que pueda llegar a toda
Espafla, se hará una versión en for-
mato PDE El
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