
 
 

20 de marzo de 2006 
 
 
PRETENDE PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
 
Promueven una campaña en los colegios para 
informar sobre la diabetes 
 
La Comisión de Sanidad pidió este lunes que, dentro del proyecto Delta y 
en la red de escuelas de promoción de salud se impulse una campaña de 
información dirigida a los centros escolares y a la población en general con 
el fin de prevenir la diabetes y en la que se promuevan hábitos de vida 
saludable. 
 
EFE. Santa Cruz de Tenerife 
 
Esta petición figura en una proposición no de ley 
presentada por el grupo Popular, que aceptó 
modificaciones de los otros grupos parlamentarios, 
y en la que se pide que se desarrolle un programa 
específico de información y formación dirigido a los 
centros escolares de Canarias sobre la atención a 
los niños diabéticos. 
 
Además la iniciativa pide que se impulsen aquellas 
iniciativas que ya están en marcha. 
 
La diputada del grupo Popular Concepción López señaló que la diabetes puede 
prevenirse y la formación de los educadores es importante para que ello sea así. 
 
Recordó que la diabetes afecta al 10% de la población canaria y de estos el 90% 
son casos de diabetes que se desarrollan debido a la obesidad, el sedentarismo, a 
factores genéticos o a la longevidad. 
 
 
En su intervención, la diputada señaló que Canarias es una de las comunidades 
autónomas con más fallecidos por diabetes, con una tasa mortalidad del 30,7% por 
cada 100.000 habitantes. 
 
Agregó que en los colegios se debe tener especial sensibilidad con los niños que 
padecen diabetes, se mostró partidaria de que los profesores tengan información 
sobre esta enfermedad y que procuren los hábitos saludables de vida. 
 
Guadalupe González, de CC, dijo que dada la tasa de diabetes en Canarias, el 
Servicio Canario de la Salud ha iniciado diferentes actuaciones y se refirió en 
concreto al programa del niño sano y en este campo citó el proyecto Delta que 
incluye una actividad pedagógica sobre 8.000 escolares. 
 
Agregó que también se ha puesto en marcha la guía de atención a los escolares con 
diabetes y señaló que esta patología tiene el mismo origen que otras enfermedades 
como el colesterol o la hipertensión, por lo que los programas de atención tienen 
que ser integrales y deben servir para la prevención de muchas enfermedades. 

La diabetes puede prevenirse 
y la formación de los 
educadores es importante 
para que ello sea así. 

Dijo que en Canarias hay más 
de 150.000 diabéticos y 
compartió la necesidad de que 
haya apoyo escolar para los 
niños que padecen diabetes 



 
El diputado del grupo Mixto Isaac Castellano mostró su apoyo a la propuesta 
presentada por el grupo Popular y dijo que la prevención es la acción más efectiva 
contra esta enfermedad al tiempo que destacó el papel que juega la educación para 
prevenir la aparición de ciertas enfermedades. 
 
Teresa Morales, del grupo Socialista, recordó que de acuerdo con los informes de la 
OMS cada año mueren por diabetes 3,2 millones de personas en el mundo y esta 
organización considera esta enfermedad como una epidemia silenciosa. 
 
Dijo que en Canarias hay más de 150.000 diabéticos y compartió la necesidad de 
que haya apoyo escolar para los niños que padecen diabetes. 


