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Baleares 

Formación para profesores en la atención a niños 
diabéticos 
 
 
Primer Plan de Atención al Niño Diabético 
 
Con el objetivo de mejorar la asistencia a los niños diabéticos, Baleares contará con 
el primer Plan de Atención al Niño Diabético. Entre las actuaciones que se incluyen 
en este proyecto destacan los talleres que se impartirán a los profesores con el fin 
de aprendan cómo actuar ante posibles complicaciones producidas por esta 
enfermedad. 
 
Redacción - 13/03/2007 

El objetivo: mejorar la asistencia en niños de tres a 12 años y formar a los 
docentes en el conocimiento de la enfermedad. Éstas son las premisas con las que 
nace el primer Plan de Atención al Niño Diabético, un proyecto pionero a nivel 
estatal con el que se formará a profesores del archipiélago balear en atención a los 
escolares que padecen este tipo de patología con el objetivo de mejorar su calidad 
de vida y favorecer una óptima asistencia. Gracias a la implantación del plan, los 
profesores aprenderán cómo deben actuar ante las posibles complicaciones 
derivadas de la enfermedad hasta la asistencia al lugar de profesionales sanitarios.  

Lo fundamental, según Manuela de la Vega, presidenta de la Asociación de 
Diabéticos de Baleares (Adiva), sería garantizar la presencia de un ATS en cada 
centro escolar, algo que por el momento no es posible como consecuencia de la 
falta de presupuesto. "Se darán charlas a los profesores para profundizar en el 
tema, ya que se trata de una enfermedad que si se cuida no tiene por qué pasar 
nada", señaló.  

Guía de Educación Diabetológica 

Para la presidenta de Adiba, el niño diabético "ha de vivir su escolarización de 
manera normal", por este motivo, desde la asociación destacaron la necesidad de 
que todas las personas que estén en contacto con estos niños de manera diaria 
sepan diagnosticar a los menores ante un problema con su enfermedad. De esta 
forma, una de las primeras actuaciones del plan consiste en la actualización de la 
'Guía de Educación Diabetológica' publicada por la Gerencia de Atención 
Primaria en 2004 que recogía el material didáctico para la realización de talleres 
dirigidos a la formación del profesorado en la asistencia a niños con esta patología.  

Para complementar el programa se ha editado la guía 'La diabetes infantil en la 
escuela. Material didáctico para talleres dirigidos a la formación de los docentes de 
niños con diabetes' que se repartirá en los centros educativos de las islas, a los que 
también se ha repartido un 'kit' para el control de la enfermedad que consta de un 
glucómetro y tiras reactivas.  
 


