
La pediatra
Mirentxu Oyarzabal
destaca la validez de
estos campamentos

Los menores diabéticos redaman el
apoyo del SNS-O para su campamento
LOS b3 ESCOLARES, CON SUS MONITORES, PARARON
ANTE EL PARLAMENTO ANTES DE SU VIAJE A ALAVA

Salud ha autorizado que les acompañe una pediatra toda
la semana y dos enfermeras solo tres dlas cada una

LOI.A CABASI~$
PAMPLONA. Los 63 menores diabéti-
cos junto a sus padres, madres y
monitores protagonizarcn ayer una
breve concentración ante. la sede del
Parlamento de Navarra :para hacer
visible su malestar por las dificulta-
des que desde Salud se les ha puesta
para que puedan acompañarles
durante su campamento formativo
una pediatra y dos enfermeras del
Complejo Hospitalario de Navarra,
tal y romo pidió la Asocla(ión de Dia-
béticos de Navarra (Anadi), hace
más de dos meses. Finalmante, Salud
autoriza a una pediatra a permane-
cer los siete días del campamento
mientras que las dos enfermeras sólo

podrán disfrutar, cada una, de tres
dias retribuidos para esta actividad.

El presidente de Anadi, Juantxo
Remón. explic5 ayer que ambas
enfermeras pormanecerán en el
campantanto también durante el fm
de semana, aprovechando sus días
de fiesta, y que el equipo que acom-
paña a los menores lo componen 20
adultos (tres pediatras, cuatro enfer-
meras, dos médicos residentes y once
adultos también diabétiros). El cam-
pamanto, que este año se celebra en
Álava, es una actividad "en la que 63
ninos -precisó Remón mejorarán
sus conocimientos y capacidades,
rompartirán con iguales y disfi’uta-
rán jugando y haciendo deporte".

Anadi solicitó, como en años ante-
riores, la presencia de personal de la
Unidad de Endocrinologia Pediátri-
ca del CHN pero, según denunció el
pasado martes, "se nos pusieron
pegas, aduciendo que por la crisis no
se podía dar fiesta a este personal".
Desde Anadi se insistió en que la pre-
sencia del personal sanitario espe-
cializado es crucial para alcanzar los
objetivos de la actividad y para dar
confmnsa a los menores afectados y
a sus familias.

CONCENTRACIÓN y ALMUERZO Los
integrantes del campamento, ini-
ciado ayer y que concluye el próxi-
mo jueves, se bajaron de los dos

Según Anadi, la
presencia de personal
sanitario especializado es
crucial para alcanzar los
objetivos de la actividad

autobuses que les transportó y pro-
tagonizaron unà concentración
silenciosa aute la sede del Parla-
mento donde acababa de empezar
la sesión de investidura. Agentes de
la Policla Focal, tras preguntarles
si rentan permiso para concentrar-
se y recibir la respuesta contraria,
les advirtieron que disponían de 60
segundos para disolverse antes de
idanthícarles. El presidente de Ana-
di, Juantxo Rcmón, según explicó,
se responsabilizó del acto con el que
"solo pretendemos que se nos vea y
poder mostrar nuestro malestar por
las pegas que hemos tenido para
contar ron el personal sanitaria que
necesitamos". Añadió que habían
solicitado permiso a los padres y
madres de los menores. Durante la
breve protesta, recibieron la visita
de la parlamentaria de NaBai Asun
Fernández de Garaialde. Posterior-
mente, y dada la hora, realizaron
las pruebas de glucosa a los mano-
res, almorzaron y emprendieron el
viaje a Álava.

La ~.efa de Endocrinolo#a
Pediátrica insiste en que es
una actividad asistencia]

PAMPLONA. La jefa de la Unidad de
Endocrinologia Pediátrica del Com-
plejo Hospitalario de Navarra (CHN),
Mirentxu Oyarzabal, y Maria Chne-
ca, del mismo servicio, precisan en
una carta dirigida a la dirección del
CHN y a la Asociación de Dlabétiros
de Navarra (Anadi) que el trabajo
desempeñado en los campamentos
para diabéticos "es asistencial y no
altruista" y lamentan que desde res-
ponsables sanitarios, "en este caso
Jefatura de Rnfermería, no se conoz-
ca o entienda este trabajo que está
ampliamente avalado desde el mun-
do científiro".

Mirentxu Oyarzabal y Maria Chue-
ca respaldan la presencia de las
enfermeras educadoras de diabetes
pediátrica de dicha unidad en una
actividad que organizan desde hace
29 años la Asociación de Diabetes de
Navarra y la citada unidad de Endo-
crinologia. Campamentos, que des-
tacan, son "altamente valorados por
los profesionales, los niños y sus
familias". Añaden que, dentro de la
asistencia sanitaria a estos niños,
"dada la gravedad y características
de esta enfermedad, está contempla-
da, indicada y recomendada la orga-
nisación y participación sanitaria en
estos campamentos, que no tienen
carácter principal de entreteni-
miento, sino que su principal objeti-
vo es la educación diabetológica con-
tinuada, realizada por equipo sani-
tario cualificado para ello y que les
atiende a lo largo del año".

Recuerdan Oyarzabal y Chueca
que así está recogido en las gulas
consensos de la Sociedad Interna-
cional de Diabetes Pediátrica
(ISPAD); que la OMS declaró el año
2008 como año de la Diabetes para el
niño e insiste en la aplicación de
cuantas campañas se deben realizar
a nivel mundial siguiendo estas rec~
mendaciones; y que el Parlamento
de Navarra en 2009 hizo una decla-
ración institucional y unánime reco-
glando los mismos objetivos y reco-
mendaciones aplicables a Navarra".

Por último, ponen de manifiesto
que una de las "premisas obligadas
para enfermería en esta unidad" es
tener conocimiento amplios sobre el
manejo de la diabetes en el niño y
participar y responsabilizarse en los
campamentos de verano". *L.C.
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