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Profesores y sanitarios controlarán escolares 
diabéticos en colegios baleares 

Los niños diabéticos de las Islas Baleares tienen garantizado desde hoy el 
seguimiento óptimo de su estado de salud durante su horario escolar 
gracias a un programa pionero en España en el que participan el 
profesorado, el personal del centro sanitario más cercano a la escuela y los 
padres. 

Las consellerias de Salud y Consumo, y Educación y Cultura del Govern balear han 
firmado hoy un convenio de colaboración con la Asociación de Personas con 
Diabetes de las Islas Baleares (ADIBA) para desarrollar esta iniciativa. 

El convenio establece medidas para asegurar que los docentes tengan los 
conocimientos suficientes para atender al alumno diabético cuando tenga algún 
problema relacionado con su dolencia, aunque el seguimiento periódico de cada 
caso lo llevará a cabo un profesional sanitario del centro de salud más próximo al 
colegio. 

La presidenta de ADIBA, Manuela de la Vega, ha manifestado su satisfacción por la 
firma del convenio, pero ha afirmado que continuará 'luchando para que haya un 
enfermero en cada centro' escolar que se encargue de los niños con diabetes u 
otras enfermedades. 

Las bajadas de azúcar (hipoglucemia) son el principal problema de los niños 
diabéticos, ha destacado De la Vega, ya que se pueden desmayar y perder el 
conocimiento, lo que le puede acarrear trastornos más severos, pero que con una 
inyección de glucagón antes de cuatro minutos el enfermo se estabiliza. 

La firma del convenio sienta las bases para todas la Islas Baleares de un proyecto 
que comenzó el año pasado con un censo de menores con diabetes y un programa 
de formación del profesorado. 

Además todos los centros educativos que tengan diabéticos dispondrán de material 
didáctico sobre la diabetes y también recibirán un maletín con material sanitario 
necesario para una actuación inmediata: glucómetro, tiras reactivas, lancetas, así 
como dos inyecciones de glucagón para urgencias. 


