
 
 

 

La diabetes Tipo 1 es la segunda enfermedad crónica más frecuente en la 

infancia. 

 

La Fundación para la Diabetes y la Federación Regional 

Murciana de Asociaciones de Diabéticos, solicitan a las 

Consejerías de Salud y Educación de la región un protocolo de 

atención a los niños con diabetes en la escuela  
 
 

Representantes de la Fundación para la Diabetes y la Federación Regional Murciana de 
Asociaciones de Diabéticos (FREMUD) se reunieron el pasado día 12 de junio con el Director de 
Salud Pública de la Región de Murcia, D. Francisco García Ruiz, y la Directora General de 
Calidad educativa, innovación y atención a la diversidad de la Región de Murcia, Dña. Mª 
Begoña Iniesta. El objetivo de la reunión fue impulsar la firma de un protocolo de actuación 
para la integración del niño con diabetes en la escuela.  Para ello, se propusieron una serie de 
reuniones encaminadas a trabajar sobre un protocolo aprobado por las partes implicadas para 
la mejora de la situación del niño con diabetes en la escuela. 
 
La diabetes es la segunda enfermedad crónica más frecuente en la infancia. En nuestro país 
afecta a unos 30.000 niños, cifra que se incrementa cada año en aproximadamente 1.500 
nuevos casos. Es raro el Centro Educativo que no tiene entre sus alumnos uno o varios niños 
diagnosticados de diabetes. Cada nuevo paciente requiere un arduo periodo de adaptación, 
información y aprendizaje de la enfermedad que afecta de manera importante no sólo al niño, 
sino también a toda su familia. Una prueba de ello es que el 60% de las madres de niños con 
diabetes se ven obligadas a dejar de trabajar para poder apoyar al menor en esta difícil etapa 
de adecuación. Además, según estudios llevados a cabo por la Fundación para la Diabetes, los 
padres de niños con diabetes reclaman mejorar la información sobre el control de una 
situación de urgencia, mejorar la información del profesorado sobre la diabetes, disponer de 
una asistencia sanitaria adecuada, así como disponer de una alimentación saludable en los 
colegios.   
 
D. Federico Sánchez, Presidente de la Federación Murciana de Asociaciones de diabéticos 
(FREMUD), declara que “Se puede avanzar en el camino de una adecuada integración de los 

niños y niñas con diabetes en la región de Murcia si las Direcciones Generales de Salud Pública 

y Calidad educativa, innovación y atención a la diversidad se comprometen a trabajar con el 

apoyo de la Federación, y las Asociaciones de Diabéticos que la componen” afirma que 
“aunque se ha trabajado mucho por la integración y normalización de los niños con diabetes en 

los colegios, desde las distintas asociaciones murcianas de diabéticos, todavía quedan 

cuestiones en las que se puede mejorar mucho, como por ejemplo conseguir el acceso a los 

profesores en los colegios para informarles y formarles sobre la diabetes, conseguir que en 

todos los botiquines haya el material necesario para asistir una urgencia de un niño con 

diabetes”. Por su parte la Directora de la Fundación para la Diabetes, Dña. Beatriz Dueñas, en 
sus declaraciones destaca que “es labor de toda la comunidad, y de la Consejería de Sanidad y 

Política Social y Consejería de Educación, Cultura y Universidades colaborar en que los niños y 

niñas con diabetes de la Región de Murcia estén debidamente atendidos. Con la firma de un 

protocolo de actuación, y la puesta en marcha de proyectos que mejoren la situación del niño 

con diabetes en la escuela, estaremos dando un paso adelante para que el desarrollo de estos 

niños/as se realice en igualdad de condiciones que el resto de menores”. 



 
 
 

 

 

Sobre La Fundación para la Diabetes  

 

La Fundación para la Diabetes es una entidad de carácter privado, constituida en 1998 al 
amparo de la Ley 30/94 del 24 de noviembre, como una organización independiente, de 
naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro y de interés general. Su finalidad es contribuir a la 
prevención y el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones, así como a la mejora de la 
calidad de vida de las personas con diabetes. Desarrolla proyectos en diferentes puntos de la 
geografía española, apoyando al colectivo de personas con diabetes. Su trabajo se centra en 
seis áreas concretas: Escuela de Diabetes, Diabetes y Deporte, Infancia y Juventud, 
Sensibilización Social, Investigación y Comunicación. 
 

Sobre FREMUD 

 
 Es una Organización de carácter no lucrativo y ámbito regional, creada en el año 1993 y 
dedicada a defender los intereses de las personas con diabetes, así como a promocionar la 
prestación de servicios, actividades y recursos, que puedan contribuir a su bienestar. 

Asociaciones miembros de FREMUD: 

ADIA, Asociación de Diabéticos de Águilas. 

ADIRMU, Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes. 

SODICAR, Sociedad de Diabéticos de Cartagena y Comarca. 

SODITOR, Sociedad de Diabéticos de Torre Pacheco. 

 

 

Para más información: 
 

 

Federico Sánchez 
FREMUD 
Tel: 616372525 
Mail: informacion@fremud.org 
 

Beatriz Dueñas 
Fundación para la Diabetes 

Tel: 91 360 1640 / 678 558218 
Mail: beatriz@fundaciondiabetes.org 

 


