
 
 
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se celebra hoy bajo el lema “Unidos por la 
Diabetes” 
 

La Fundación para la Diabetes lanza 
una web dedicada a la diabetes infantil 

 
• Los contenidos de la web están elaborados por especialistas en endocrinología 

pediátrica y otras áreas. 
 
• La página www.fundaciondiabetes.org pretende ser un punto de encuentro e 

intercambio de información en diabetes del niño y adolescente 
 

• Los aspectos psicológicos, poco tratados hasta ahora, es uno de los temas 
principales que se abordan en la página web 

 
 
Madrid, 14 de noviembre de 2007.- Coincidiendo con la celebración hoy del Día Mundial de la 
Diabetes, que este año tiene a los niños y adolescentes como protagonistas, la Fundación para la 
Diabetes ha lanzado una página web dedicada a la diabetes infantil y juvenil, la primera que trata 
el tema en profundidad. En www.fundaciondiabetes.org, los interesados podrán encontrar 
información sobre qué es la diabetes, así como datos sobre los temas que más preocupan a los 
padres y educadores, o las últimas noticias relacionadas con la enfermedad. Todos los contenidos 
de la página han sido elaborados por especialistas en endocrinología pediátrica, educación 
terapéutica, nutrición, derecho o psicología, entre otros. 
 
“Esta iniciativa surge de la demanda de información por parte de los padres de niños con diabetes 
y educadores. En la mayoría de las ocasiones, necesitan disponer de una fuente de información 
que les guíe a abordar las diferentes cuestiones de la vida cotidiana, como puede ser la 
escolarización de los niños, pero que se viven de una forma especial cuando el niño padece 
diabetes”, explica Rafael Arana, director de la Fundación para la Diabetes. Esta página web 
pretende ser una ayuda para padres de niños con diabetes y jóvenes. Además, también está 
dirigida a adolescentes, educadores y profesionales sanitarios. De todas formas, “la web dispone 
de información general, que en cada caso concreto debe ser contrastada con el especialista que 
trata la diabetes al niño”, advierte el director de la Fundación. 
 
La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica caracteriza por falta de producción de insulina y por 
tanto, por el aumento de azúcar en sangre. Se estima que actualmente en nuestro país hay 
115.000 niños y jóvenes con diabetes. Esta cifra, según han puesto de manifiesto los especialistas 



está aumentando en los últimos años y cada vez es más frecuente la aparición de diabetes en 
niños más pequeños. 
 
Punto de Encuentro 
La web está estructurada en 4 apartados de información. En la Fundación con los niños y 
adolescentes, los visitantes de la página web encontrarán información sobre las actividades que la 
Fundación para la Diabetes está organizando, desde seminarios de formación hasta becas para 
los campamentos infantiles o materiales informativos. 
 
Una de las secciones a la que se le ha dado especial relevancia es “la diabetes en niños y 
adolescentes”, que cuenta con información muy diversa sobre qué es la enfermedad y cómo 
convivir con ella en las diferentes situaciones. En esta sección se abordan cuestiones como la 
alimentación, la aceptación de la diabetes o posibles cuestiones legales, haciendo especial 
hincapié en los aspectos psicológicos, un tema, que en opinión de Rafael Arana, “hasta ahora ha 
sido muy poco tratado”. Además, la sección Actualidad incluye noticias y artículos publicados 
sobre estos aspectos.  
 
Por otro lado, la web pretende ser un punto de encuentro entre los interesados en el que compartir 
experiencias. Así cuenta con subsecciones como Entrevist@s FD, en la que se podrá entrevistar y 
formular preguntas a los invitados (endocrinos, educadores, dietistas, psicólogos, pediatras, 
abogados, personas con diabetes); cartas o foros. 
 
Fundación para la Diabetes 
La Fundación para la Diabetes es una entidad sin ánimo de lucro y de interés general que tiene 
como objetivo contribuir a la prevención y tratamiento de la diabetes y sus complicaciones, así 
como a la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes. Para ello desarrolla 
actividades educativas, formativas, de investigación y sensibilización social en todo el territorio del 
Estado Español. 
 

* Para más información. Gabinete de prensa de la Fundación Para la Diabetes. PLANNER 
Media. Isabel Chacón / Ainhoa Fernández. 91 787 03 00 

 


