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500 padres aprenderán a alimentar
bien a sus hijos y prevenir diabetes
FAPACE llevará talleres de hábitos saludables a colegios de toda la provincia

MALU MANSiLLA
m REDACCI~N

La Federación de Asociaciones de
Padres de Alumnos (FAPACE) se 
propuesto transmitir el valor de la
buena alimentación a las familias
para prevenir problemas de salud
en los niños, como la obesidad y la
diabetes. Para ello, llevará a once
centros educativos de la provincia
talleres sobre hábitos saludables,
que llegarán a más de 500 padres.

A estos cursos tienen acceso las
familias, profesores y directivos de
cualquier colegio o instituto. Para
su organización la entidad ha con-
tado con la colaboración de las Con-
sejeríus de Salud y Educación, ella-
boratorio Menarini Diagnostics, la
AsoCmción de Diplomados Univer-
sitarios en Nutrición, la Asociación
Andaluza de Enfermería Comunita-
ría y Castillo de Tabernas.

"Los índices de obesidad en los ni-
ños son cada vez más altos, y rela-
cionada con esta enfermedad pue-
den estar o~:as dolencias, como la
diabetes en los niños", explica el pre-
sidente de FAPACE, Román Puen-

La entidad entrega
a los centros
un medidor
de glucemia

tes. Por ello, la entidad ha puesto en
marcha estos cursos, "que son ira-
partidos por expertos en nutrición"
de las diferentes entidades colabo-
radoras.

Uno de ellos es Eloy Soto, que in-
dica que "Andalucía es la segunda
comunidad autónoma con mayor ni-
vel de obesidad infantil, algo que au-
menta con la incorporación de la mu-
jer al mundo laboral y la no incor-
poradón del hombre a la vida del hc~
gar’. Esto supone, para el experto,
"que se abuse de comida rápida para

¯ Treinta padres han asistido esta semana a el pdrner taller de la Federac/ón en el instituto Alhamilla. / LA VOZ

les niños y que éstos tengaa una vida
cada vez más sedentaña, con el uso
del móvil, el mando de la televisión
o la consola". Malas costumbres que
se basan, según Román Puentes, "en
una mala información, que se inten-
ta cambiar desde estos talleres’.

Curso en la capital

Uno de estos cursos ha tenido lugar
esta semana en el instituto Altmmi-
lla de la capital A él asistió una~ein-
tena de padres a los que los exper-
tos les enseñaron la p’wámide de ali-
reentación y a realizar menús sema-
nales equilibrados. Para Conchi Can-
dela, otra de las ponentes, proce-
dente del Distrito Poniente de Salud,
"es necesario que conozcan la dieta
mediterránea, porque es la adecua-
da". Además, los padres aprenden en
estos talleres a realizar la medidón
de masa corporal.

Para FAPACE, la prevención y de-
tección de la diabetes es o?za de las
bases de estas reuniones. "Además
de moslrar hábitos alimenticios que
ayuden a prevenir la diabetes, los pa-
dres conocen en el craso los tipos de
esta enfermedad, los factores que in-
fluyen en su aparición y, también,
cómo se debe manejar un medidor
de ghieemia’. De hecho, la entidad

¯ Eloy Soto, Conchi Candela, Juan José Ramos y Román Puentes. / ~voz

entregará a cada centro educativo
participante uno de estos medidoms.
"De este modo, ante cualquier mareo
de un alumnos se le podrá realizar
esta pruebapor si se Watara de un ba-
jón de azúcar", explica Puentes.

Para los padres que acudieron al
taller del Alhamllla el buen hábito se
aprende desde pequeno. "Quiero pre-
venir ya y alimentar bien a nüs hi-
jos y que ellos también lo aprendarL
Además, tuve una lía diabética y sé
lo mal que se pasa", explica Maria Vi-
llegas, madre del colegio Luis Siret.

Por su parte, Pepi García, del cole-
gio Santa Isabel, asegura que sos hi-
jos comen en el colegio y allí "la ca*
mida es la adecuada".

Los talleres pasarán por El ~ido,
San lsidro, Tabernas, Alhama de Al-
mería, Vera, Olula del Río, Roquetas
y las comarcas de Los Vélez, Bajo
Andarax, Río Nacimiento. FAPACE
apoya de este modo, pero pide a la
admini~adón "que exista en cada
centro educativo de Infantil, Prima-
ria y Secundaria un experto sanita-
ño para tratar cada caso’.
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