
 
 

 
 

La Fundación para la Diabetes celebra su 10º Aniversario 
 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE CALIDAD DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD INAUGURA EL GRAN 

SIMPOSIO FUNDACIÓN PARA LA DIABETES 
 
Madrid, 25 de octubre de 2008.- El director general de la Agencia de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, Sr. D. Pablo Rivero 
Corte, ha inaugurado esta mañana el Gran Simposio 10º Aniversario “Hacia un 
futuro sin complicaciones”, organizado por la Fundación para la Diabetes con el fin 
de conmemorar su compromiso con la sociedad, y en concreto con la diabetes en la 
infancia y la juventud. En este sentido, durante el Simposio se están abordando los 
últimos avances para el control de la diabetes, así como otros aspectos de gran 
importancia como la atención que reciben los niños en el entorno escolar o las 
prestaciones que el Sistema Nacional de Salud. 
 
Asimismo, durante la mañana, el Conseller de Salut i Consum del Govern de les 
Illes Balears, el Hble. Sr. D. Vicenç Thomas i Mulet, Director General d’Innovació i 
Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes 
Balears, Sr. D. Josep Serra i Colomar, y la Directora General de Salud Pública del 
País Vasco, Sra. Dña. Margarita Viciola García, expondrán los programas puestos en 
marcha por sus Comunidades Autónomas para la integración de los niños con 
diabetes en la escuela. 
 
Este año, la Fundación para la Diabetes cumple 10 años y, desde su creación, para 
lograr su principio fundacional de aumentar la calidad de vida de las personas con 
diabetes, esta institución lleva a cabo diferentes actividades e iniciativas dirigidas tanto 
a jóvenes con diabetes, como a los niños y familiares. “El proyecto DIATLETIC, 
Jóvenes Unidos por la Diabetes, o los estudios y publicaciones sobre el entorno 
escolar del niños con diabetes, los seminarios, son entre otras, algunas de las 
actividades que lleva a cabo la Fundación”, explica Rafael Arana, director de la 
Fundación para la Diabetes. “DIATLETIC es un claro ejemplo de que hoy en día la 
diabetes no es un límite para hacer una vida normal”, añade. 
 
Algunos datos: 
• En España, la diabetes tipo 1 afecta a unos 30.000 niños menores de 15 años. 

Según los expertos la incidencia de esta enfermedad está aumentando en menores 
de 5 años. 

• El 60% de los padres con niños diabéticos menores de 10 años se ven 
obligados a modificar su actividad laboral para cuidar a sus hijos. 



• El 96% de los profesionales sanitarios implicados en el manejo de la diabetes en 
niños y jóvenes opina que en España se necesita una mejora del apoyo que se da 
desde las escuelas a estas personas. 

• El 16% de los niños ha cambiado la pauta de insulina prescrita por su médico en el 
momento de la escolarización y en el 12% de las ocasiones el niño tiene que 
cambiar de colegio cuando los padres informan de la enfermedad. 

• Sólo 1 de cada 4 jóvenes con diabetes en España tiene bien controlada la 
enfermedad. Estos jóvenes reclaman más atención de la Administración y recursos, 
como educadores en diabetes. 

• Para el 56% de los jóvenes la recogida del material de autocontrol y autoinyección 
es incompatible con el horario laboral o estudiantil. 

• Algunos de los últimos avances tecnológicos en el tratamiento de la diabetes: 
bombas de insulina, los sistemas de monitorización continua de glucosa y el asa 
cerrada. Todas ellas tienen en común que pretenden lograr un control exhaustivo del 
nivel de azúcar, y su funcionamiento se basa en imitar, en la medida de lo posible, el 
funcionamiento del páncreas. 

 
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. 
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