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La atención a los niños diabéti-
cos en la escuela no siempre ha
sido tarea fácil. Ya sea por desco-
nocimiento omiedo a la enferme-
dad, la implicación de algunos
profesionales de centros educati-
vos en la atención de este tipo de
alumnos no ha sido la idónea. La
incapacidad de dar una respues-
ta médica ha hecho que a veces
se sugiriera a los padres que el
alumno cambiara de escuela y,
en otras, se les ha prohibido parti-
cipar en excursiones o hacer de-
porte ante el peligro que los pe-
queños sufrieran una bajada de
azúcar y el profesor no supiera
cómo actuar. Por eso, el protoco-
lo que los departamentos de Sa-
lut y Educació han elaborado con-
juntamente ha sido un alivio para
la Associació de Diabètics de Ca-
talunya (ADC), que batalla desde
hace tiempo por mejorar la aten-
ciónde los niños diabéticos en ho-
rario escolar. El modelo fija las
pautas de actuación que la fami-
lia, centros escolares y servicios
sanitarios deben seguir en la aten-
ción de estos menores.
Actualmente, en Catalunya

hay 487menores de 13 años afec-
tados de diabetes del tipo I, cono-
cida también comodiabetes juve-
nil. En términos generales, se ca-
racteriza por un aumento de los
niveles de glucosa en sangre debi-
do a un déficit de la producción

de insulina. Cuando esto ocurre,
se debe inyectar insulina. Del to-
tal de afectados, 150 tienen entre
3 y 7 años.
El protocolo acordado despeja

algunas dudas, lo cual debe facili-
tar la vida a los niños y a sus fami-
liares. ¿Quién se encargará de
controlar la glucosa y adminis-
trar la insulina a los pequeños
que aún no son autónomos y que
se quedan a comer en la escuela?
El documento precisa que los en-
cargados de realizar esta tarea
pueden ser un familiar, o volunta-
rios del centro, de la Associació
de Diabètics de Catalunya, del
AMPA o personal de comedor.
En caso de que ninguno de estos
lo quiera (o pueda) hacer, será el
monitor del comedor quien debe-
rá asumir esta función. Por eso,
el Departament de Salut formará
a todos los monitores de come-
dor con alumnos diabéticos para
quepuedan desempeñar esta fun-
ción. “Hasta ahora, si existía bue-
na voluntad entre la familia y la
escuela, no había problema. Pero
en ocasiones, algunos maestros
no querían asumir la responsabi-
lidad”, explica JaumeOriell, pre-
sidente de laAssociació deDiabè-
tics de Catalunya en las comar-
cas de Girona. Oriell califica de

“paso adelante” el protocolo y
asegura que “da mayor tranquili-
dad a los padres”.
La consellera Marina Geli des-

tacó que uno de los objetivos del
protocolo es que los niños diabéti-
cos sean autónomos en el control
de su enfermedad. A partir de los
8 años, a no ser que haya desarro-
llado recientemente la diabetes,
el niño ya está capacitado para
controlarse los niveles de azúcar.
El protocolo enumera también

las obligaciones de los padres de
los niños diabéticos con el cen-

tro. Deben informar a la escuela
de que su hijo padece la enferme-
dad y facilitarles el informemédi-
co así como los alimentos (hidra-
tos de carbono, azúcar o zumos)
para actuar ante una posible baja-
da de azúcar. El centro deberá in-
formar a sus trabajadores sobre
la dolencia y cómo actuar ante un
caso de hipoglucemia.
Salut hará en los próximosme-

ses un informe de los casos de ni-
ños con diabetes tipo 1. El proto-
colo deberá estar plenamente
operativo antes de fin de curso.c Los monitores de los comedores controlan el menú de los niños

Salut formará
a los monitores de
comedor para que
sepan administrar
también la insulina

JORDI ROVIRALTA / ARCHIVO

Ahora más ventajas con tuVía T:
Si eres cliente de la autopista C-32 / Maresme y dispones de Vía T,
puedes disfrutar de las siguientes ventajas y descuentos.

Centro de Atención al Cliente

902 200 320
www.autopistas.com

Para más información:

* Limitado a determinados recorridos.
** Categoría 1: Motocicletas, turismos, furgones y furgonetas de 2 ejes y 4 ruedas con o sin remolque, sin rueda gemela en ningún eje.

Tipo de
bonificación

Condiciones Peaje Aplicación Bonificación

Clientes
ampliación
Palafolls - Tordera

Clientes habituales
en Barrera
Vilassar Dalt /
Acceso Premià
Mar

Clientes de Alella

Entrada o salida por el enlace Malgrat de
Mar y paso por la Barrera de Sta. Susanna
(o viceversa).
Todos los vehículos.
De lunes a domingo.

Pasar por la barrera de Vilassar de Dalt
y/o por el acceso de Premià de Mar.*

Turismos y motos.**
De lunes a viernes no festivos, al realizar
17 o más tránsitos al mes.

Entrada o salida por el acceso de Alella.

Turismos y motos.**
De lunes a viernes no festivos, al realizar
8 o más tránsitos al mes.

Barrera de
Sta. Susanna

Barrera de Vilassar
de Dalt / Acceso
de Premià de Mar

Acceso de Alella

Automáticamente.

Sin inscripción
en programa
de descuentos.

Automáticamente
a mes vencido.

Sin inscripción
en programa
de descuentos.

A mes vencido.

Previa inscripción:
autopistas.com
ó 902 200 320

26,5%
desde el primer
tránsito.

25%
desde el primer
tránsito.

100%
desde el primer
tránsito

Todas estas reducciones son compatibles con los descuentos
comerciales de abertis autopistas (Bonotac y Tacconsum).

Si todavía no tienes tuVíaT
solicítalo en tu entidad financiera habitual.

Pactoparaatendera losniños
diabéticosen lasescuelas
Personal del centro o voluntarios controlarán la glucosa
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