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CF. Aunque más del 90
por ciento de los profesores está informado de
que en su aula hay un
niño con diabetes, todavía un 8 por ciento de los
padres no comunica la
enfermedad de su hijo
a los docentes. Estos son
algunos datos del estudio Diabetes en la Escuela, realizado por la Fundación para la Diabetes
entre niños de 6 a 16
años.
Según la encuesta, el
99 por ciento de los profesores de niños con diabetes asegura que si se
formara en diabetes tipo
1 mejoraría la integración en la escuela del
alumno. Así, los expertos aconsejan mantener
un encuentro entre profesores y padres al comienzo del curso.
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Una encuesta
refleja que el 50%
de los casos no
está tratado
M. E. La enuresis representa un problema para la población infantil, ya que
afecta en su rendimiento
escolar y en su vida diaria.
Y es que, según una encuesta realizada por la Asociación Española de Familiares y Pacientes con Enuresis y la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria (Sepeap), el 21,6 por
ciento de los niños con edad
superior a los cinco años
continúa mojando la cama.
Por sexos, un 25 por ciento
de los niños padece enuresis frente a un 17,4 por ciento de chicas (ver gráfico).
La encuesta se ha realizado en 10.031 niños, de entre
0 y 15 años, y muestra que
este problema únicamente
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