
SALUD TALLERES PIONEROS EN COLEGIOS DE LA PROVINCIA PARA EXPLICAR LA ENFERMEDAD

Se duplican los nuevos casos

de diabetes infantil en Lleida
Mientras que en 2007 se diagnosticó a siete niños, este año ha sido a 15

I LLEIDAI En la provincia de Lleida
hay 130 niños de entre 0 y 18
años diagnosticados de diabetes
y para favorecer la integración
del enfermo dentro del aula se
empezó a organizar el curso pa-
sado unos talleres dirigidos a
alumnos con esta patología. Ca-
da vez se detectan más casos de
diabetes infantil y en la demar-
cación se ha pasado de 7 nuevos
diagnósticos de media hasta el
año pasado, a los 15 de este
2008.Así lo afirmó ayer la pre-
sidenta de la delegación en Llei-
da de la Asociación de Diabéti-
cos de Catalunya, Maria Barqué,
quién destacó que "el departa-
mento de Educación está cola-
borando con nuestras propues-
tas y apoyó la iniciativa de unos
talleres dirigidos a alumnos y
también a profesores sobre la
enfermedad". Miquel Flores, en-
fermero del CAP de Bal~fia, ira-
partió el curso pasado un total
de seis talleres en colegios de
Lleida ciudad y del Pla d’Urgell.
Se trata de unas charlas interac-
tivas con muchas imágenes que
se pueden adaptar a cada grupo
de edad. Flores explicó ayer que
"el mensaje que queremos
transmitir es que los niños con
diabetes pueden hacer las mis-
mas actividades que sus compa-
ñeros". Se está priorizando las
aulas con algún niño con esta
patología y en algún caso, los
profesores también han partici-
pado en estos cursos pava cono-
cer más información sobre la
diabetes y para saber cómo ac-
tuar en casos de subida y baja-
da de azúcar. De momento, hay
una lista de 12 centros educati-
vos que quieren acoger este ta-
ller, una iniciativa pionera en
Lleida. Sin embargo, Barqué in-
sistió en que "creemos que seña
necesario un monitor o velador
especialista en las escuelas con
niños diabéticos, sobre todo pa-
ra atender a los más pequeños".
Josep Abad es el padre de un ni-

Alumnos de la escuela Espiga de Lleida, el pasado mes de junio en un taller sobre diabetes.

LASCLAVES

Definición. ES una enfermedad crónica ocasionada por la dificultad
que tiene el organismo para utilitzar el azúcar que ingiere con los ali-
mentos. El cuerpo fabrica poca insulina, la hormona necesaria para fa-
vorecer el paso de la glucosa de la sangre a los tejidos.

El tratamiento. LOS diabéticos deben llevar una dieta sana, variada y
equilibrada, seguir un tratamiento con insulina o pastillas y hacer ejer-
cicio fisico moderado.

Autocontrol. El enfermo puede darse cuenta de los sFntomas de aler-
ta y evitar asi complicaciones. 5i el paciente sigue el tratamiento y la
dieta, será una persona independente y podrá llevar una vida normal

Las complicaciones. Pueden aparecer subidas o bajadas excesivas
de azúcar u otros agravamientos a largo plazo.

ño de 6 años a quen diagnosti-
caron la enfermedad hace tres
meses y aunque explicó que en
el colegio de su hijo están cola-
borando mucho, piensa que de-

bería ser obligatorio que hu-
biera una enfermera en las es-
cuelas para controlar los niños
con diabetes y otros enfermeda-
des.

Reclamaciones a
la Generalitat al
iniciar el curso
¯ La presidenta de la Aso-
ciación de Diabéticos de
Catalunya, Montserrat So-
ley, y el secretario general,
Artur Roldán, entregaron
ayer al conseller de Edu-
cación, Ernest Maragall,
dos documentos para re-
clamar más atención en
las escuelas de los niños
con diabetes, al iniciarse el
curso. Se ha discutido es-
te verano sobre los dere-
chos de los niños y la pos-
tura de la entidad sobre
los acompañamientos es-
colares en actividades co-
mo las excursiones y los
campamentos.
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