
Mi nombre es Raquel y
resumo: Tengo un hijo
diabético e insulino-de-
pendiente. Necesita ha-
cerse tres controles de
glucosa después del desa-
yuno antes de comer y
después de comer e in-
yectarse la insulina co-
rrespondiente según esos
niveles otra.~ tFes VeCeS al

dia (todo esto durante
toda su vida). Después de
un largo poñplo, no con-
sigo que nadie atienda a
mi hijo ni le controle su
azúcar en horario escolar.
la única solución que me
dan, es que o deje de tra-
bajar o cambie mi pauta
u horario laboral, cosa
que no puedo hacer, o
que ellos pueden llevar a
alguien al colegio que en-

señe a su profesora poro
evidentemente según
ellos nosotros lo haría-
mos mejor ( digo lo de
administrarle la insulina
o enseñar al los profeso-
res), pero los profesores
se niegan a tener cual-
quier tipo de responsabi-
lidad (por otra parte lógi-
co). Las respuestas de las
administraeiones tanto
de educación como serví-

cios sociales así como Sa-
nidad, en tono mas bien
tirante, es que si la segu-
tidad Social tuviera que
pagar a todos aquellos
que necesitan pincharse,
nuestro sistema no se
mantendñ& Que es un
problema antiguo y de di-
fieil solución, que quizá
tendña que eontratar un
seguro privado; y mi hijo
DOr sLlm]e~to, rio ~e

queda sin ayuda (tiene la
nuestra que nunca le va a
faltar) poro me quiere
decir alguien como lo
debo de hacer? Dejo de
trahajar?..contrato a al-
guien por supuesto a mi
costa?. Solamente se que
mi Hijo Un niño de Seis
años, ahora no es capaz
de saber lo que se pincha
ni lo que se debe de pin-
char, aunque ya se pinche

solo) poro señores, que
tienes seis afios!!!., y una
cabecita de seis años. Es-
pero y deseo que no le
pase nada, que algún día
se llegue a conocer los
efectos que tiene esta en-
fermedad el deterioro que
sufren todos sus órganos
cada vez que se descom-
pensa del azúcar. Ojalá
ilegue a oídos de alguien.
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