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Docentes de 150 colegios recibirán un curso de 
diabetes 
 
En septiembre se pondrá en marcha una iniciativa de Sanidad consistente en un curso de 40 

horas semipresencial sobre diabetes para profesores de centros en los que haya alumnos con 

la enfermedad. La ADT colabora con el proyecto.  
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L.C., S/C de Tenerife  

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de 

Canarias pondrá en marcha un programa de educación diabetológica en 150 

centros escolares de Canarias. 

Según explicó Juan Alberto Armas, jefe de servicio de la Dirección General de Salud 

Pública, se trata de una intervención específica que "se pondrá en marcha en 

septiembre" en 150 colegios de las Islas, dentro del acuerdo-marco de colaboración 

ya existente entre las Consejerías de Sanidad y Educación. 

"Una de las acciones de este acuerdo-marco es la promoción de la salud y la 

atención a la diabetes" en los centros escolares, aclaró Armas, en el transcurso de 

la rueda de prensa de presentación la página web de la Federación de Asociaciones 

Canarias para la Diabetes (Fadican). 

La intención última es extender este acción a todos los centros escolares que 

cuenten entre sus alumnos con algún estudiante con diabetes en los próximos 

años. 

Esta primera fase, esos 150 colegios recibirán un maletín de primeros auxilios para 

niños con diabetes por cortesía de la empresa farmacéutica Novo Nordisk.  

Además, los docentes recibirán un curso semipresencial de 40 horas lectivas sobre 

diabetes que impartirá personal especializado en la enfermedad: enfermeros 

educadores en diabetes o médicos especialistas, según explicaron desde la 

Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT). 

Una vieja reivindicación 

Estos cursos de información y sensibilización para los docentes eran una 

reivindicación de la ADT, que añade que lo perfecto sería que los enfermeros de los 



centros de salud pudieran acudir a los colegios donde hay niños con diabetes que 

no son autónomos en su cuidado.  

Pero, con el panorama actual de crisis, éste parece un buen comienzo, para el que, 

además, se ha consultado con asociaciones como la ADT que, hasta la fecha, eran 

las que se encargaban de dar cursos de sensibilización a los centros escolares que 

estaban dispuestos a recibirlos. Estos cursos, sin embargo, eran más cortos y 

estaban en peligro por la falta de financiación. 

En esta iniciativa de Salud Pública también estará implicada la Escuela de Servicios 

Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSCAN) y existe la posibilidad de que se 

constituya un Comité de Seguimiento para corregir aspectos y mejorar esta 

iniciativa. 

En el fondo de la iniciativa está la intención de evitar que, por falta de información, 

los menores con diabetes tipo 1 sean objeto de algún tipo de discriminación. 

Por otro lado, la Consejería de Sanidad está elaborando en estos momentos "el Plan 

Estratégico de Prevención de la Diabetes" que se prevé poner en marcha en 2012, 

explicó Armas. La finalidad de este plan es que "todas las demandas" de las 

asociaciones "puedan ser canalizadas" para la prevención de esta enfermedad 

crónica. 

 


