
 
 

22 de octubre de 2006 
 
 
 
ANTES DE FINAL DE AÑO 

Los niños, principal objetivo del plan integral de 
Castilla-La Mancha 
 
 
El Plan Integral para la Diabetes en Castilla-La Mancha se aprobará antes 
de finalizar el año, según ha anunciado la Consejería de Sanidad. 
 
El Plan Integral para la Diabetes en Castilla-La Mancha que aprobará antes de 
acabar este año la Consejería de Sanidad incluirá como uno de sus objetivos 
principales atender de manera integral las necesidades de los niños diabéticos 
durante su etapa escolar, según ha dicho en Toledo la directora general de Salud 
Pública y Participación, Berta Hernández. 
 
La directora general, acompañada por el viceconsejero de Universidades, 
Investigación e Innovación, Enrique Díez; el director general de Atención 
Sanitaria, Juan Blas, y el delegado provincial de Sanidad en Toledo, Hugo Muñoz; 
inauguró un simposio que se ha celebrado en la capital regional sobre el niño con 
diabetes en la región, organizado por la Fundación de Castilla-La Mancha para la 
Diabetes (Fucamdi) y la Fundación para la Diabetes, de ámbito nacional. 
 
En este foro se ha presentado un estudio del niño con diabetes en la escuela en 
Castilla-La Mancha, con cerca de 600 encuestas a padres, profesores y alumnos 
entre 6 y 16 años. 
 
Importante estudio 
 
"Es un trabajo importante, cuyas conclusiones nos van a servir para detectar las 
necesidades de este alumnado y definir con mayor precisión la mejor estrategia 
para atenderles en la escuela, que se incluirá en el futuro Plan Integral para la 
Diabetes que estamos elaborando desde el Gobierno regional", precisó Hernández. 
 
Entre las conclusiones, destacan que el alumnado diabético está muy integrado en 
la escuela pero cuando crece empiecen a ocultar en un mayor porcentaje su 
enfermedad; que se requiere una mayor información y formación del profesorado y 
que estos escolares utilizan con menor frecuencia el comedor escolar. 
 
"Hace poco más de un mes –recordó la responsable de Salud Pública- los 
consejeros de Sanidad y Educación presentaron la nueva guía de alimentación para 
los comedores escolares, en la que se incluye un apartado específico para el 
alumno diabético, a fin de ofrecer una dieta adecuada a las necesidades de estos 
alumnos en los comedores de los colegios". 
 
Población infantil 
 
Por su parte, el viceconsejero de Universidades, Investigación e Innovación destacó 
el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de ofrecer la mejor atención 
posible a la población infantil con diabetes, y especialmente, en el ámbito escolar. 
"En esa línea llevamos trabajando mucho tiempo y espero que las conclusiones del 



estudio pueda aportarnos nuevas iniciativas en este campo porque, como siempre 
decimos, la educación es la base de la igualdad". 
 
El director de la Fundación de la Diabetes, Rafael Arana, por su parte, destacó que 
los niños diabéticos son una minoría respecto a los pacientes que padecen esta 
enfermedad, "pero por tener una expectativa de vida tan larga, ya que nadie se 
muere a día de hoy de esta enfermedad, son más vulnerables y, por eso, deben 
afrontar con la mejor información y formación posible las complicaciones que les 
puede acarrear su diabetes a lo largo de su trayectoria vital, empezando por el 
colegio". 
 
Por su parte, el director de Fucamdi, Patricio Giralt, agradeció la colaboración de 
la Fundación para la Diabetes con las iniciativas que se llevan a cabo en Castilla-La 
Mancha, "con el único objetivo de mejorar la atención integral y de calidad a estas 
personas". 
 
Podología gratuita 
 
En su intervención, la directora general de Salud Pública recordó a más de un 
centenar de personas que acudieron al acto inaugural el compromiso adquirido por 
el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en el último Debate del 
Estado de la Región, de que los pacientes diabéticos reciban de manera gratuita 
desde el Servicio Regional de Salud el cuidado podológico que requieran por su 
enfermedad. 
 
"Es una iniciativa muy importante para la prevención del "pie diabético", una de las 
complicaciones más comunes de la enfermedad, y forma parte de la estrategia que 
desarrolla el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de Fucamdi y del Servicio 
Regional de Salud, para prestar la mejor atención a estas personas", indicó la 
directora general. 
 
Entre las actuaciones que lleva a cabo Fucamdi destaca la puesta en marcha a 
mediados de este año de un teléfono gratuito las 24 horas del día (902 22 66 33) 
para asesorar y resolver las dudas que puedan plantear pacientes y familiares del 
control de la enfermedad; la entrega de la segunda edición de sus premios de 
investigación y comunicación; la celebración de cursos y seminarios a profesionales, 
enfermos y familiares; la formación de monitores en diabetes para los 
campamentos juveniles de la Junta; la elaboración de una guía informativa dirigida 
a las personas con diabetes o una agenda de control de la enfermedad, que se 
distribuirá a todos los centros médicos de la región. 
 


