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El II torneo internacional de fútbol para niños
diabéticos ha tenido un "éxito abrumador"
GINEBRA (SUIZA), 26 Ago. (EUROPA PRESS/Javier Leo)

La II edición del torneo internacional de
fútbol para niños con diabetes tipo 1 'Junior
Cup' que se ha celebrado este fin de semana en
Ginebra (Suiza) ha tenido un "éxito abrumador
en todos los frentes, para los padres y para los
niños, para la organización por su excelencia y
para unos patrocinadores muy comprometidos
con el evento", según informó hoy a Europa
Press el presidente de la Federación de
Diabéticos Españoles (FEDE), Ángel Cabrera.
Foto: Bayer

La competición, organizada con la
colaboración de Bayer HealthCare, "les ha servido a los pequeños para tender lazos
de amistad con niños de otros países que comparten su enfermedad y para
demostrar a todo el mundo que pueden practicar deporte como cualquier otra
persona sin correr ningún tipo de riesgo", afirmó Cabrera.
Asimismo, los padres también han comprendido que "deben dar rienda suelta a
sus hijos para que jueguen y disfruten con otros niños" y para mostrarles que "los
cuidados necesarios para tratar la diabetes tipo 1 no suponen ningún impedimento
para que tengan una calidad de vida tan buena como cualquier otro niño",
comentó.
TERCER PUESTO PARA ESPAÑA EN AMBAS CATEGORÍAS
Más de 170 jugadores --niños y niñas de entre 6 y 18 años de edad con diabetes
tipo 1-- procedentes de más de diez países diferentes entre los que se encontraba
España participaron en la 'II Junior Cup' con el objetivo de demostrar que "la
diabetes no impide que las personas, y menos aún los niños, disfruten de la vida y
hagan todo lo que hacían antes de ser diagnosticados", según informaron los
organizadores.
En un emocionante partido, España ganó a Finlandia en la categoría 'Junior'
(menores de 12 años) y se hizo con el tercer puesto de la competición, la misma
posición que consiguió el equipo 'Senior' (entre 13 y 18 años) al vencer a Alemania.
Italia se proclamó vencedora en ambas categorías, al imponerse a Alemania en
'Junior', y al Equipo Internacional en 'Senior'.

"La alegría ha sido inmensa" porque aunque el entrenador español había venido
con la intención de ganar, "al final ha comprendido que lo importante era que los
niños se divirtiesen y disfrutasen de la experiencia", comentó el presidente de la
FEDE.
Los jóvenes futbolistas recibieron el apoyo de más de 500 espectadores -participantes, familiares, amigos y periodistas--, que se desplazaron hasta la ciudad
suiza para animar a sus equipos. Además de España, participaron en el evento
niños de Francia, Italia, Alemania, Suiza, Austria, República Checa y Eslovaquia,
Finlandia, Israel, Lituania y Polonia (estos tres últimos en el Equipo Internacional).

CIEN MIL NIÑOS CON DIABETES TIPO 1 EN ESPAÑA
Se calcula que hay entre 2,5 y 3 millones de diabéticos en España, dentro de los
cuales 100.000 son niños con diabetes tipo 1, según datos de la FEDE. Asimismo,
cerca del 50 por ciento de los enfermos de diabetes en nuestro país no están
diagnosticados ni reciben tratamiento, "con las graves consecuencias que eso
puede suponer para su salud", añadió Ángel Cabrera.
Una de las causas de esta cifra tan alta de infradiagnósticos es el "carácter
paternalista e intervencionista" del Sistema Nacional de Salud (SNS) español, que
sigue la máxima de "todo para el paciente pero sin el paciente" y que "no es capaz
de reducir la presión asistencial que sufre la Atención Primaria" para que "pueda
realizar diagnósticos más precisos y establecer un seguimiento adecuado de sus
pacientes", explicó.
El otro "gran problema" que ya le hemos planteado al ministro de Sanidad y
Consumo, Bernat Soria, es la existencia en la práctica de "17 administraciones
sanitarias diferentes, con diferentes niveles de calidad asistencial y atención
especializada", aseguró el máximo responsable de la FEDE.
"Las diferencias son demasiado grandes entre unas comunidades y otras, lo que
no concuerda con la famosa frase del ministro que reza: una sola administración y
17 formas de entenderla", agregó. En este sentido, las "peores comunidades son
Madrid y Valencia, en especial Madrid cuya Consejería de Sanidad ni siquiera
atiende nuestras peticiones para reunirnos con ellos y explicarles las necesidades
de los asociados", aseguró

