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El objetivo es conseguir que "el niño diabético viva su escolarización de manera 
normal" 
 

Un plan pionero a nivel estatal del Govern formará a 
los educadores para que sepan atender a los niños 
diabéticos 

Palma (ABN).- Los profesionales sanitarios de Atención Primaria de las Islas se 
encargarán de formar a los profesores de los centros educativos que tiene alumnos 
diabéticos, con el fin de que tengan todos los conocimientos necesarios sobre este 
enfermedad y sepan actuar ante posibles complicaciones. El objetivo primordial 
es mejorar la calidad de vida de estos niños en su etapa escolar y que han de 
controlar su enfermedad con un tratamiento diario de insulina. 

Así lo han asegurado durante la presentación del Plan de Atención al Niño Diabético 
de Baleares la consejera de Vicepresidencia y Relaciones Institucionales, Rosa 
Estaràs, que ha estado acompañada por la consejera de Salud y Consumo, Aina 
Castillo, el consejero de Educación y Cultura, Francesc Fiol, y la presidenta de la 
Asociación de Diabéticos de Baleares (Adiba), Manuela de la Vega. 

La presidenta de Adiba, Manuela de la Vega, ha explicado que lo mejor sería 
garantizar la presencia de un ATS en cada centro escolar de las islas, algo que de 
momento está descartado, debido a la falta de presupuesto por el aumento en un 
13 por ciento del número de estudiantes. 

Asimismo, ha subrayado que el niño diabético “ha de vivir su escolarización de 
manera normal” y para ello se conseguirá con este nuevo plan que las familias 
tengan la seguridad de poder adherirse al tratamiento, los profesores tengan 
información y formación y existan mecanismos de coordinación entre centros 
sanitarios y escolares. 

El plan 

El plan tiene como finalidad mejorar la asistencia de los 120 niños con diabetes de 
entre 3 y 12 años y formar a los docentes en el conocimiento de la enfermedad, 
para que aprendan a actuar ante posibles complicaciones derivadas de la 
enfermedad hasta la asistencia al lugar de profesionales sanitarios. 

La vicepresidenta, Rosa Estaràs, ha explicado que el personal docente debe tener 
los conocimientos mínimos sobre esta enfermedad y saber cómo actuar; por ello, el 
plan considera especialmente importante la formación de padres y profesores, no 
sólo para apoyarles en los cambios que se produzcan a causa de la diabetes, sino 
también para intentar evitar que los niños se aislen o rechacen la enfermedad y las 
consecuencia que puede tener una subida de azucar. 

Asimismo, el Plan de Atención al Niño Diabético protocolizará la asistencia que 
deben dar los profesionales sanitarios de Atención Primaria, por lo general de 
Enfermería, a los niños diabéticos en las escuelas. 



Otras actuaciones 

De momento, ya se han realizado cuatro talleres formativos en los que han 
participado 48 profesores que han sido impartidas por un diplomado en enfermería 
de Atención Primaria y que se han llevado a cabo con ADIBA y la Consejería de 
Educación. 

Además, se ha actualizado 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.  

 


