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Querido compañero,

Como norma de buena educación, primero me presento: me llamo Iñaki Lorente y 
parte de mi trabajo lo desarrollo como orientador escolar de infantil y primaria de 
un colegio concertado.

Entre los motivos que me han impulsado a desarrollar esta propuesta educativa 
destacaría dos:

-El hecho de que yo mismo tenga diabetes y
-El haber visto el agobio de mis compañeros tutores cuando un alumno suyo 
también la padece y se encuentran sin la formación ni los recursos necesarios 
para sobrellevar la situación y serle útil.

Con este “tiro-trabajo” pretendo matar, al menos dos pájaros (aunque me gustaría 
que fueran miles).

-Brindarte algunas pistas sobre lo que debes tener en cuenta y lo que es supér-
fl uo en el mundo de la diabetes
-Que tus alumnos entiendan lo que le ocurre a su compañero y con ello prevenir 
la aparición de creencias erróneas, algunas de las cuales, desde mi experiencia, 
provocan situaciones de discriminación.

Como ves, soy muy ambicioso en mi propuesta y apunto lejos. Sin embargo soy 
consciente de las limitaciones que existen: siempre falta  tiempo para el currículo 
transversal, quizás haya en el aula niños/as con otras patologías, etc.

Por eso he procurado construir este recurso de tal modo que pueda ser tra-
bajado “a la carta” (dependiendo de la situación concreta de tu aula, número de 
alumnos, los objetivos que pretendes alcanzar, el nivel cultural de tus alumnos, etc.). 
En todo caso, te brindo algunas líneas de actuación que te pueden ayudar en la 
elaboración de tu programa en concreto. Pero ten en cuenta lo modular de mi 
propuesta.

Espero que buceando entre este material encuentres aquella información que te 
dé seguridad de cómo actuar y que los compañeros (y tú mismo, ¿por qué no?) 
conozcan un poco más de la vida de tu alumno, las difi cultades a las que se en-
frenta, etc).

Sólo me resta ponerme a tu disposición para lo que precises.

Un saludo,

Carta al profesor

Iñaki Lorente
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