
 
 

20 de enero de 2006 

 
El PP reclama al Gobierno que fije pautas para 
facilitar que los profesores ayuden a los niños 
diabéticos  

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)  

El Grupo Popular en el Congreso ha presentado una proposición no de ley por la 
que insta al Gobierno a promover la elaboración de pautas para facilitar que los 
profesores y cuidadores de centros escolares ayuden a niños con cuadros de 
diabetes y contribuyan "a avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar de 
los padres cuyos hijos tienen dependencia derivada de la diabetes".  

En concreto, los 'populares' proponen que el Gobierno incluya las citadas pautas, 
así como la información necesaria, en unos protocolos que deben impulsarse a 
través de la Conferencia Sectorial de Educación. Los protocolos deberán incluir 
pautas sobre cómo conseguir la integración del niño diabético, así como 
información sobre los controles que debe llevar, de forma que el profesor sepa 
"reconocer y tratar signos de hipo e hiperglucemia, teniendo la información por 
escrito".  

El Grupo Popular indica en su iniciativa que "cuando la diabetes se manifiesta en 
edades tempranas, dado que los niños pasan la mayor parte de su tiempo en el 
colegio y de que, cuando son pequeños, requieren de la supervisión de adultos en 
casos como éste, se hace necesaria la participación de la escuela para llevar a cabo 
un control en lo relativo y asegurar que el niño sigue las pautas pertinentes, que 
diferirán en cada etapa de su desarrollo".  

En este contexto, el PP argumenta que las Administraciones "deben poner los 
medios necesarios para salvaguardar la salud de los alumnos y, lo que también es 
fundamental, para que los niños se integren totalmente con el resto de los 
compañeros y su enfernmedad no suponga un inconveniente para que se 
desarrollen normalmente y participen de igual manera en las actividades 
escolares".  

Asimismo, pone de relieve que "en muchos casos los padres son los que tienen que 
estar pendientes de los tratamientos y seguimientos de los niños en las propias 
escuelas, lo que complica en gran manera las actividades que estos tienen que 
desempeñar normalmente puesto que se ven limitados en gran medida por los 
desplazamientos que han de realizar permanentemente a los centros".  

En este sentido, los 'populares' consideran que el colegio "debe estar informado de 
la situación del niño y tomar las medidas necesarias para afrontar el problema", 
para lo que proponen el establecimiento de unos protocolos "con el objetivo de que 
los responsables dispongan de toda la información necesaria en estos casos".  


