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Atención a escolares con  
diabétes en las aulas

 Cuando a un niño se le diagnostica 
diabetes su mundo cambia debido al 
impacto que puede provocar en su de-
sarrollo y también para su entorno, ya 
que existe el miedo a sentirse rechaza-
do por los demás ante esta nueva rea-
lidad que ahora forma parte de su día 
a día. 
Cuando además se trata de niños de 
corta edad que desarrollan su actividad 
diaria en las escuelas es necesario con-
tar con profesionales cualificados (por 

luIs gONzález y 
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secretario y presidente de la 
federación española de diabéticos

ejemplo, un enfermero con los conoci-
mientos y habilidades necesarios para 
el autocuidado del paciente) pero ade-
más, esto debe de ir acompañado de 
una normativa legal que obligue a los 
centros educativos a responsabilizar-
se de la atención a este colectivo. Hasta 
el momento, todo depende de la volun-
tad del profesorado y de los centros es-
colares que, en ocasiones, se muestran 
reacios a implicarse en este y otros as-
pectos de su atención..

En España 30.000 niños menores de 
15 años tienen diabetes, lo que hace que, 
en muchas ocasiones, los niños se ten-
gan que enfrentar a situaciones que de-
ben ser atendidas a diario por personas 
que en ese momento se encuentran a su 

cargo. Es el momento de tomar concien-
cia sobre la necesidad de establecer una 
normativa legal que obligue a los cen-
tros educativos a responsabilizarse de 
la atención a estos alumnos. La Comu-
nidad Valenciana es la única región que 
cuenta con una normativa que estable-
ce la garantía del derecho de los meno-
res, mediante la obligación a establecer 
un procedimiento claro de colaboración 
entre la administración sanitaria y la ad-
ministración educativa, para facilitar la 
respuesta asistencial más idónea al pro-
ceso escolar de los alumnos que pade-
cen enfermedades crónicas y precisen 
de atención sanitaria específica. 

Por lo que se refiere al resto se están 
dando avances puesto que en la mayo-

ría de ellas se cuenta con protocolos de 
actuación del niño en la escuela. Por tan 
sólo dar un ejemplo, Islas Baleares ha 
desarrollado un documento de este tipo, 
que permite a los niños tener una aten-
ción específica dentro de las aulas, con 
una formación específica del profesora-
do, donde se cuenta con el material di-
dáctico y sanitario específico, y donde 
también se cuenta con un censo de me-
nores afectados. Fede reclama una nor-
mativa igual en todas las comunidades 
para que los centos escolares cuenten 
con la asistencia sanitaria que necesitan.

«Ser diferente 
fortalece»

Lary León Molina, en su intervención en el congreso de Pediatría celebrado en León jesús f. salvadores

Lary León ha superado sus dificultades 
físicas para alcalzar un cargo directivo

gente SAludAble
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 Lary León Molina comparte 
con León mucho más que el ape-
llido. Esta alcarreña de Guadala-
jara es la encargada de la progra-
mación infantil que el Hospital 
de León emite para los meno-
res ingresados. Es coordinado-
ra de proyectos y contenidos de 
la Fundación Atresmedia y res-
ponsable del programa de Asis-
tencia Hospitalaria de la Funda-
ción y directora del cana de tv 
Fan3 para niños y niñas hospita-
lizados. Acaba de participar en 
León en el congreso de Pedia-
tría, organizado por el Hospital 
de León, y su vida es un ejem-
plo, aunque ella no niegue. «Yo 
siempre digo que la mía no es 
una historia de superación. Nací 
sin brazos y sin una pierna, pe-
ro yo no he tenido que superar 
nada, vine al mundo con unas 
herramientas determinadas y 
he aprendido a utilizarlas. Si es 
cierto que he sacado el máximo 
partido de mis habilidades para 
defenderme y ser lo más inde-
pendiente posible pero no es lo 
mismo que una persona que por 
accidente o por alguna circuns-
tancia pierde un miembro o se 
ve en una silla de ruedas y tie-
ne que reinventarse. Eso sí, con-
fieso que si volviera a nacer no 
me importaría nacer igual por-
que disfruto muchísimo».

El trabajo de Lary León es 
coordinar los diferentes proyec-
tos de la Fundación, que enfoca 
su labor hacia la infancia y la 
primera juventud. En 2010 fir-
maron un convenio con la Ge-
rencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León. «Nuestra relación 
con el personal de los diferen-
tes centros hospitalarios es muy 
gratificante. Actualmente son 

a uno mismo sino a todo el que 
está alrededor. Si nos sumergi-
mos en esa espiral de enrique-
cimiento yo creo que podemos 
conseguir aquello que nos pro-
pongamos. A veces somos noso-
tros los que nos ponemos lími-
tes. Si queremos conseguir algo 
y en el camino descubrimos que 
no es posible tal y  como pen-

sábamos, a mí me encanta pen-
sar que, una vez más, todo pasa 
por algo y si no logramos algo 
es porque nos espera otra cosa 
que incluso no esperábamos o 
nos sorprende positivamente».

Asegura que su trabajo y su vi-
da diaria transcurre «de mane-
ra natural, sin darle importancia 
o relevancia alguna, sin pensar 

si es increíble, admirable...soy 
consciente de que cada vez más 
gente se acerca a mí para con-
tarme sus historias. Buscan en 
mí su reconocimiento, un espejo 
en el que mirarse, un consuelo 
y la idea de poder ayudar a al-
guien, aunque sea sólo con una 
mirada, un gesto o una simple 
pero cómplice sonrisa».

ya catorce los hospitales de es-
ta comunidad que cuentan con 
nuestros programas de asisten-
cia hospitalaria y en la mayoría 
de ellos los niños pueden dis-
frutar del canal Fan 3». Médi-
cos y personal sanitario de los 
diferentes hospitales para ade-
cuar estas actividades a las ne-
cesidades de cada centro. Todas 
nuestras acciones están encami-
nadas en entretener y normali-
zar la hospitalización».

A Lary León no le gusta distin-
guir entre hombres y mujeres «y 
mi mensaje iría a aquellas per-
sonas que de alguna y otra ma-
nera se sienten distintas porque 
en realidad todos tenemos capa-
cidades y todos tenemos disca-
pacidades de manera más o me-
nos evidente, pero así es».

Lary León se pregunta: ¿Qué 
es ser normal y qué es ser dife-
rente?. «Yo creo que ser diferen-
te fortalece y enriquece, no sólo 
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 El libro de Lary León 
sobre su infancia. «Ha-
ce tres años, una edito-
rial me propuso escribir 
sobre mi infancia. Los re-
cuerdos de mi niñez co-
menzaron a agolparse en 
mi mente. Empecé a pen-
sar en lo importante que 
había sido el tesón de mis 
padres en mis primeros 
años, el apoyo de mis her-
manos, la dedicación de 
los médicos, la naturali-
dad de mis profesores. La 
base de una infancia fe-
liz en una familia normal, 
con sus virtudes, sus pro-
blemas y sus carencias».

‘el teSón de unA SirenA’
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