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Canarias formará a 100 docentes para atender 
a niños con diabetes en los centros educativos 

El Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles la segunda edición del curso 'Diabetes 
en la escuela', organizado por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa, que prevé formar a 100 docentes de centros públicos adscritos a la Red de 
Escuelas Promotoras de Salud en los conocimientos necesarios sobre diabetes.  
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El Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles la segunda edición del curso 
'Diabetes en la escuela', organizado por la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa, que prevé formar a 100 docentes de centros 
públicos adscritos a la Red de Escuelas Promotoras de Salud en los conocimientos 
necesarios sobre diabetes. 

El objetivo es poder actuar ante cualquier situación 
y apoyar la integración de los niños y las niñas con 
esta patología en el ámbito escolar. En la primera 
edición, celebrada en 2012, se formó a 82 docentes 
de 69 centros educativos públicos. 

Entre los materiales didácticos del curso figuran un 
neceser que se entrega a cada uno de los docentes 
y que contiene el DVD 'Carol tiene diabetes', 

proporcionados por Novo Nordisk Pharma, y la 'Guía de atención a escolares con 
diabetes' aportada por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, que ofrecen herramientas prácticas para un 
mejor manejo de los escolares con diabetes. Además, se les entregará un 
glucómetro. 

En el acto de presentación, la viceconsejera de Educación, Manuela Armas, dijo que 
estas acciones "responden a una necesidad que engloba tres dimensiones, la social, 
la sanitaria y la educativa" basada en "la filosofía de la inclusión", pilar fundamental 
de la línea pedagógica impulsada por la Consejería de Educación, ya que "fomenta 
actitudes y valores favorables a la integración del escolar con diabetes". 

La viceconsejera destacó también la importancia de que se celebrara una segunda 
edición de este curso, pues ello pone de manifiesto la sensibilidad de las 
organizaciones públicas y privadas ante este problema, y muestra la voluntad de 
que no sea una acción aislada, sino que tenga una continuidad en el tiempo. 

 



Por su parte, José Díaz-Flores, responsable de Salud Pública del Gobierno de 
Canarias, manifestó que "tanto la información como la prevención son herramientas 
fundamentales en el abordaje de la diabetes, una de las enfermedades con mayor 
prevalencia en Canarias". 

A su juicio, "esta labor tiene especial importancia en la infancia, dados los 
problemas de adaptación y cambio de hábitos de vida que supone para los niños 
afectados". El titular de Salud Pública informó, además, de que la incidencia de 
DM1 en Canarias para la población menor de 14 años es de 23,2/100.000 
habitantes, el doble que en el resto de las comunidades. 

TRATAMIENTO 

Julián González, presidente de Fsdican, hizo hincapié en la importancia que tiene el 
hecho de que "en cada centro escolar haya, al menos, un docente formado en el 
tratamiento de esta patología, que pueda actuar adecuadamente en caso de 
emergencia". 

Para González, es fundamental que se sigan desarrollando estas actividades, pues 
"estas iniciativas constituyen un logro para las familias que tenemos niños 
diabéticos en las escuelas". Asimismo resaltó que la formación se impartirá a 
docentes de todos los niveles, desde la Educación Infantil hasta la Formación 
Profesional. 

La gerente regional de Relaciones Institucionales de la empresa Novo Nordisk 
Pharma, Silvia Casas, comentó que es "esencial" la continua formación de los 
educadores en esta materia y la sensibilización de todos aquellos que forman parte 
de la vida escolar de los niños con diabetes, ya que "son elementos clave para 
alcanzar la normalización en el aula". 

"Nuestro compromiso con las personas con la diabetes es una realidad y va más 
allá del negocio. Por eso, impulsamos iniciativas de esta índole que, en definitiva, 
nos ayudarán a mejorar el control terapéutico de las personas con diabetes y 
optimizar su calidad de vida", subrayó. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta acción formativa es sensibilizar, formar y capacitar al 
profesional de los centros docentes públicos de Canarias en el manejo 
multidimensional de la diabetes, para favorecer la correcta integración de los 
escolares con esta patología, y ello a través del conocimiento de la diabetes 
mellitus (DM) y su repercusión en el entorno educativo, el aprendizaje de una 
correcta reacción ante cualquier tipo de situación, el fomento de actitudes y valores 
favorables a la integración escolar del alumnado con diabetes, y el conocimiento de 
los distintos agentes implicados en el protocolo de atención al niño y adolescente 
con diabetes en el ámbito docente. 

La iniciativa de este curso nace del Acuerdo Marco de Colaboración firmado en 2010 
entre las Consejerías de Sanidad y de Educación del Gobierno de Canarias para la 
realización de actuaciones conjuntas de promoción de la salud en la escuela, y del 
convenio específico de colaboración entre ambas consejerías, la Federación de 
Asociaciones de Diabetes de Canarias (Fadican) y Novo Nordisk Pharma, para 
desarrollar el programa 'Mejorando la calidad de vida de los escolares con diabetes 
en las Islas Canarias', que se firmó en 2011. 

 



La diabetes en canarias 

La diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades metabólicas que se produce 
por un déficit de la secreción o por un trastorno de la insulina por el páncreas, y 
tiene una importancia primordial cuando se presenta en la infancia por los cuidados 
que se requieren para su control. 

La diabetes tipo 1 (DM1) es más frecuente en la infancia y los estudios recientes 
observan que su incidencia está aumentando. El ritmo de crecimiento de esta 
incidencia es del 3 por ciento por año en menores y adolescentes, y es superior 
(5%) en los menores en edad preescolar. 

En Canarias la incidencia de esta enfermedad (DM1) para población menor de 14 
años, es de 23,2/100.000 habitantes, el doble de lo encontrado en otras 
comunidades, desconociéndose hasta el momento la causa de esta notable 
diferencia. 

Cuando se realiza el diagnóstico de DM1 surgen una serie de problemas para el 
paciente y para su familia. Entre ellos se encuentra la incorporación del menor 
diabético a su escolarización, ya que requiere ser atendido por los docentes durante 
su estancia escolar, y se hace necesaria la formación de este colectivo profesional. 

En la actualidad se aprecia también en Canarias un incremento de la diabetes tipo 2 
(DM2) relacionada directamente con la obesidad, cuya prevalencia en los escolares 
de Canarias es del 21,2%. Esto obliga a incidir también en la prevención de la 
obesidad para minimizar su aparición en la población adolescente. 

 


