
POR SONIA GUIJARRO

Cuestión de educación
El sábado 14, Día Mundial de la Diabetes, reclama un aprendizaje social de esta enfermedad
para evitar discriminaciones absurdas y problemas futuros. El único camino de una vida mejor.

L
a diabetes es dura.
Desde el minuto cero
para el resto de sus
das (recordemos

que no tiene cura.., toda-
via) obliga a las personas
que la padecen y a sus fami-
liares a adoptar y adaptar
decisiones constantes para
mantener un buen control.
Quienes han debutado en

este pandémico escenario
deben medirse varias ve-
ces al dia el nivel de gluco-
sa en sangre, tomar su me-
dicación o inyectarse insu-
lina segtín el caso, hacer
ejercicio como hábito im-
prescindible y cuidar es-
crupulosamente su alimen-
tación, sobre todo en la in-
gesta de hidratos de carbo-
no, por no hablar de los
ajustes psicológicos nece-
sarios en todos los casos.

Tomar dedsiom~
Puesto que los resultados
de este puzzle dependen
de las decisiones, acerta-
das o no, que lleven a cabo
los interesados, es básico
que reciban una completa
educación diabetológica,
actualizada a la par que los
avances científicos. Sin esa
formación, las personas
con diabetes estarán peor
preparadas para adoptar

una postura documenta-
das, realizar cambios en
sus conductas, resolvcr los
problemas psicosociales
que se presenten...
Un mal dominio dará ne-

fastos resultados sanilarios
y aumentará las posibilida-
des de tener complicacio-
nes. Por eso, es necesario
saber, y también por eso, el
Dia Mundial de la Diabetes
está dedicado este año a la
educación como prioridad.

r:i ~n(re~ aailidal
Los objetivos de la campa-
ña, aparte de que todos co-
nozcamos qué es la diabe-
tes -una ezffermedad que
amenazará a 350 núliones
de personas en 2025- es
animar a los gobiernos a
fortalecer sus politicas de
prevención y control.
Y una buena noticia en

este sentido: expertos de
la Fundación para la Dia-
betes han anunciado que
el páncreas artificial tele-
médico es casi un hecho.
Se trata de ma dispositivo
que mide la glucosa de for-
ma continua y transmite la
información a una bomba
de insulina, que responde
[iberando la cantidad ne-
cesaria para el cuerpo.
um,wJ~~lmhwiarMialx, l~s.org

Carol busca la integradón en la escuela
) ~nlime qm m~lm

y preslex atenct~ a lo que
come, tanto en cwa como efl
la eecuela. Sus compefems
no ~1o lo saJ~n y lo e~Jmen
con nom~idad, sino que la
a,~en cmdolo ~
~~~p~~o
y autor del gu~ de ~~~/
~ene dJa~~es consklera que
este materbl "aci~a dudes
pera que el ni~o se ~~e~e
en el au~ si~ com~lme,
COlgO OCUIT8 8 VgCSS, efl
o~~ de ot)~ra~
e hck~so de dis:dmlmckíl en
ac~klades exb’aescolems’.
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