
 
 

27 de octubre de 2008 

 
 

REQUIEREN "ATENCIÓN LAS 24 HORAS" 

El 95% de las madres de diabéticos abandona su 
trabajo para atenderlos 

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) 

El patrono de la Fundación para la Diabetes y padre de una niña con esta 
enfermedad, Andoni Lorenzo, aseguró que "el 95 por ciento" de las madres que 
tienen hijos diabéticos "abandona su trabajo" para atender las necesidades médicas 
de estos menores. 

    
En declaraciones a Europa Press TV, Lorenzo indicó que la diabetes es una 
enfermedad "crónica que no tiene cura" y que requiere una "atención las 24 horas 
del día" porque obliga a mantener unas rutinas y cumplir estrictos horarios que 
provocan que uno de los padres tenga que dejar su oficio. 

   Tras celebrase la primera parte del simposio organizado por dicha fundación para 
conmemorar su décimo aniversario, Lorenzo insistió en que la principal prevención 
de esta dolencia es "la divulgación de información sobre los problemas de la 
diabetes infantil" en todos los sectores de la sociedad, aunque subrayó que cobra 
"especial relevancia" incidir en el ámbito escolar. 

   "Es fundamental que los profesores sepan a que se enfrentan y conozcan 
actuaciones básicas ante cualquier problema que le pueda ocurrir en clase a un 
niño con diabetes", arguyó. 

   En este sentido, recordó que, como padre de hija diabética, en numerosas 
ocasiones ha tenido que "reunirse con los profesores para explicarles" los síntomas 
y las complicaciones de la enfermedad y abogó porque desde las administraciones 
públicas se le facilite una "guía práctica de actuación". 

   Por otro lado, el director general de la Agencia de calidad del sistema nacional de 
salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, Pablo Rivero, aseveró que se trabaja 
junto a las Comunidades Autónomas para "promover estilos de vida saludables" en 
los niños con el fin de "evitar una vida sedentaria y promover una alimentación 
equilibrada". 

 


