
 

  
El 59% de los padres de niños entre 3 y 10 años con diabetes 

cambian de trabajo para poder atenderles 
 

El 78% de los padres de niños con diabetes entre 3 y 10 años demandan un 
enfermero en el centro 

 
 

Entrevistadas 189 familias con hijos diabéticos Tipo-1.  
Tratados en 13 Hospitales y escolarizados en 146 Centros de la CAM 

 
Fundación para la Diabetes. Madrid, 22 de septiembre de 2005. 

 
La Fundación para la Diabetes ha llevado a cabo en la Comunidad de Madrid un estudio 
con el fin de detectar y cuantificar las necesidades del niño con diabetes, entre 3 y 10 
años en la escuela. 
 
Con la colaboración de los educadores en diabetes y endocrinólogos pediatras de 13 
hospitales de la Comunidad de Madrid se han entrevistado a 189 familias con hijos con 
diabetes Tipo-1, escolarizados en 146 centros, de los cuales el 86% son centros públicos o 
concertados.  
 
Los resultados del estudio estarán disponibles a partir del 23 de septiembre en 
www.fundaciondiabetes.org 

 
AVANCE DE RESULTADOS 

 
LOS PADRES Y LA DIABETES  
• El 59% de los cónyuges se ha visto obligado a modificar su actividad laboral para atender a su 

hijo. 
 
LOS NIÑOS Y LA DIABETES 
• El 81% de los niños debe realizar algún autocontrol durante la jornada escolar: al 16% de los 

casos les ayuda su profesor, al 34 % no les ayuda nadie y el 27% no precisan ayuda. 
• El 30% necesita ponerse la insulina en el colegio. El 25% ha tenido que cambiar la pauta de 

insulina por falta de colaboración del colegio. 
• Los padres afirman que son los profesores los que más ayudan a sus hijos en el colegio (74%).  
• El tipo de ayuda que los padres demandan es que haya un enfermero en el colegio (78%) y que 

los profesores tengan mayor información sobre la diabetes y las situaciones de emergencia (68%) 
 
EL COLEGIO Y LA DIABETES 
• A uno de cada cuatro padres le han puesto algún problema en el colegio cuando han sabido que 

su hijo tiene diabetes: el 6% no ha sido admitido, el 12% ha tenido que cambiar de colegio y el 
13% ha recibido algún trato de discriminación.  

• Sólo el 40% de los compañeros entiende qué le pasa a su hijo.  
 
La Fundación para la Diabetes es una entidad independiente, privada, sin ánimo de lucro y de 
ámbito estatal, que tiene por misión contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con 
diabetes.  
 
Para más información, pueden dirigirse a:  
Fundación para la Diabetes - www.fundaciondiabetes.org 
Blanca Amillategui (info@fundaciondiabetes.org) 
Tf. 91 360 16 40 Fax. 91 429 58 63 


