
ENDOCRINOLOGiA UN DOCUMENTAL CUENTA LA VIDA DE NIÑOS NEPALiES AFECTADOS POR DM1

’Life for a child’, cine para
concienciar sobre la diabetes
-~ E~ cine como medio para llegar al mundo s~iN

y poii~ico. El documental Life for a Child, que

cuente Ja historia de tres niños nepalies efecto=

dos de diabetes ~ipo i, es una de las úttimas iN-
ciatives de proqrarna t~orn6nimo de fa Federa=

ción ntemacionai de Diabetes,

I Jo~ A. Plaza Roma
Como parte de las iniciati
vas de la Federación Inter-
nacional de Diabetes, h P.e-
~mión Anual de la Sociedad
Europea para el Estadio de
la Diabetes ha acogido, por
primera vez en Europa, la
presentación en Roma del
documental Life for ti Chdd.
La cinta, que cuenta la his-
toria de tres familias nepa-
1les con mi3os afectados por
la diabetes tipo 1, cuenta
con las declaraciones en pñ-
mera persona de Ios propios
niños, sus familiares y los
médicos que los atienden en
el hospital más cercano.

El objetivo de Ia película,
segfin han explicado J. Scott
McGregor (productor ejecu-
tivo y colaborador de Lifiy) 
Wayne Lachman (productor
y hermano del director), es
concienciar a la población
del peligro de esta enferme-
dad, "y hacer que los pdiiti-
cos tomen cartas en el asun-
to’!

No ha sido un trabajo fá-
cil. Además de la dificultad
de movilizar a la sociedad y
la politica contra la diabetes
tipo I, rodar en un pais co
mo Nepal, acceder a las fa-
milias que pr~tagonizan el
documenta] y convivir con
su dia a dia supone tanto un
aliciente como un choque
frontal con la realidad. La
cinta cuenta la historia de
tres niños diagnmsticados de
diabetes tipo I (de dos, nue-
ve y dieciséis años), cómo
cambia su vida y las dificul
tades que tienen para acce-
der al hospital, los fármacos
y el dinero necesmqo para fi-
nanciar el tratamiento.

De la montaña al hospital
Todos ellos viven en medios
rurales, en las montañas que
rodean la capital de Nepal,
Katmandú, a varias hora~
del hospital, colegio o zona
comercial más cercana. El
traslado es uno de los pro-
blemas que las familias de-
ben superar, un waje que es-
tá supeditado a las posibili-
dades económicas y, Mate to
do, a la salud de ]os niños,
que no siempre se encuen-
trml en condiciones de des-
plazarse andando varias ho-
ras por la montaña.

Lachman ha explicado el
proceso previo a la graba-
ción deI documenta]: "Hay
miles de historias que con-

J. Scaft McGregor y Wayne Lachman, parte del equipo filmico,

Estos niños tienen
suerte de ser

diagnosticados. Viven a
cuatro horas andando

del hospital y sólo

pueden desplazarse

una vez al mes

Hay que convencer a la

clase polffica de que

las cifras en torno a la
diabetes tipo 1

representan un
problema equiparable

al del sido

"Ninqún niño debería morir de diabetes"

La frase promocionaI del documental deja bien claro cuáles
son sus intenciones. La iniciativa se ha rodeado de una bue-
na labor de promoción en Estados Unidos, donde ya ha sido
presentado en varios festivales de cine. El año próximo ate
~aizará en Europa y España será uno de los pases en los que
se podrá ver Life fora chi[d.

tar. Entrevistamos a mu-
chas familias en multitud
de palses en desarrollo con
el objetivo de elegir tres y

filmar le que hemos flama-
do el viaje de sus vidas". Tal
y como ha apuntado
McGregor, "estos niños tie-

nen suerte de haber sido
diagnosticados, aunque su
futuro no está lleno, ni mu-
cho menos, de facilidades.
Con este trabajo pretende-
mos influir en la opini6n
p6blica y convencer a la cia-
se pofifica de que se mata de
un problema de gran mag-
nitud, equiparable al siga".

Cifras preocupantes
No le falta raz6n. Las esta-
disticos citan un millón y
medio de niños diagnostica-
dos de diabetes tipo 1 en el
mundo, pero esta cifra sólo
representa la punta del ice-
berg: los casos sin diagnos-
ticar harían crecer la cifra
de forma significativa.

Con el objetivo de que
muchos más afectados pue-
den benefieiarse de la cola-
boración internacional (el
programa ayuda ya a más de
mil menores gracias a su
trabajo conjunto con cen-
tros de diabetes en sus res-
pectivos paises), la pelicula
cuenta con unos objetivos
de distribución ambiciosos.
En Estados Unidos ya se ha
podido ver en fesfivales co-
mo el de Tfibeca, fundado
por el actor Robert de Niro,
y en las últimas convencio-
nes de los partidos demó-
crata y republicano, un lo-
gro que puede abrir las
puertas a la implicación de
los politieos. Los producto-
res han apuntado que en
España podrá verse el año
que viene en varios festiva~
les, y que el objetivo princi-
pal es poder proyectarlo en
Madrid y Barcelona "para
que el impacto sea lo mayor
posible".

Un primer paso
Ante la visita de las cáma-
ras, los ztifios protagonistas
de Lzfe for a chi[d cuentan
sin rodeos su historia con
un optimismo que no siem-
pre coincide con la reali-
dad. Sus metas (ser profe
sor y enfermera), quedan
lejos, pero, tal y como seña-
lan los médicos nepalies,
por el momento han apren-
dido qué es la diabetes y có-
mo convivir con ella. Los
especialistas del Hospital de
Paran, en Katmandfi, creen
que el primer paso, ser
conscientes del problema y
aprender que su prioridad
es mantener el tratamiento,
ya está dado.
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