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1. Antecedentes 
La diabetes tipo 1 es la segunda enfermedad crónica más frecuente en la edad pediátrica 
y la enfermedad autoinmune más frecuente en la infancia y adolescencia.  

En Andalucía se estima una población pediátrica de aproximadamente 2.500 pacientes 
con este tipo de diabetes, de los cuales unos 600 pacientes tienen entre 3-8 años, edad a 
la que la mayoría de los niños y niñas alcanzan la autonomía para su propio control y 
administración del tratamiento correspondiente.  

El número de casos nuevos de diabetes tipo 1 que se diagnostican al año está 
aumentando de forma progresiva en todo el mundo. En Andalucía el número de casos 
nuevos de diabetes tipo 1 en la edad pediátrica se sitúa en 300-350 al año. 

Cabe destacar, que si bien la prevalencia (número de casos) de niños y niñas con 
diabetes tipo 1 es baja, la autonomía en el autocuidado no se adquiere, habitualmente, 
hasta los 8 años.  

La familia, mayoritariamente, tiene un elevado grado de motivación e implicación en el 
cuidado del menor, y mantiene una estrecha relación con el equipo de diabetes pediátrica 
y con el tutor del menor.  



No obstante, la estancia de menores no autónomos en los centros escolares supone un 
cambio drástico de las condiciones que le rodean, principalmente, de las personas 
responsables del mismo. 

En el centro escolar se hace necesario atender, prevenir y educar al menor. Y son muy 
variados los sucesos que acontecen e influyen en el cuidado de la diabetes del menor, 
como son, el ejercicio, las comidas, los aperitivos, el estrés y las posibles hipo e 
hiperglucemias. 

La estancia de estos menores en los centros escolares ha de asegurar la continuidad de 
las pautas asignadas (en función de su estado y de lo acaecido hasta la entrada en el 
centro), el seguimiento de su evolución durante la jornada escolar y el reporte a sus 
responsables al finalizar esta jornada 

Resulta clave para el cuidado de la salud de los menores con diabetes tipo 1 no 
autónomos en el entorno escolar una gran coordinación, comunicación y formación 
entre las personas implicadas en la atención del menor. Capaz tanto de atender con 
inmediatez de forma personalizada a cada niño como de educarlo en su enfermedad para 
su autocuidado y prevención de situaciones de urgencia. 

Estas personas entre las que se requiere la mencionada organización

• Entorno familiar y social del menor: madre, padre, hermanos y familiares, amigos 
y compañeros de clase. 

 son, además del 
menor, las siguientes:  

• Profesionales de la educación: 

o Tutor, resto del profesorado y otros profesionales que tienen relación con 
el menor. 

o Personal médico de los Equipos de Orientación Educativa (EOE) que 
disponen de este profesional. 

• Profesionales de la salud asignados al menor: 

o Pediatra de atención primaria. 

o Unidades de diabetes pediátricas (Endocrinología y Enfermería de 
Hospital). 

o Enfermera Gestora de Casos (EGC). 
 

2. Oportunidades para innovar 

La solución innovadora que se busca en el II Reto Salud Andalucía puede venir dada en 
forma de aplicación móvil, mejora tecnológica, protocolo de actuación, cambio 
organizativo, o cualquier otra propuesta, que permita mejorar la calidad de vida de 
esta población, y su entorno familiar y social durante la jornada escolar.  



Esta solución cuenta con muchas oportunidades para innovar, es decir, para incorporar 
nuevas formas de relacionarse, tecnologías, otros servicios, dispositivos, entidades 
(públicas, privadas, sin ánimo de lucro) … ya existentes y extendidos con éxito o 
totalmente nuevos a desarrollar. Muchas oportunidades que requieren, para su 
aprovechamiento, de la participación del talento interno y externo a la administración y, 
para su rentabilidad, de la capacidad de generar acuerdos de colaboración ganar-ganar 
con las diferentes personas, entidades e intereses involucradas. 

A continuación, se detalla información sobre un par de estas oportunidades con idea de 
salvar el posible desconocimiento desde fuera de la organización: 
 

1. Actualmente, el Sistema Sanitario Público de Andalucía tiene en su cartera de 
servicios la medición continua de la glucemia en los menores de 8 años, población 
objetivo de este reto. Las posibilidades que ofrece este servicio se considera otra gran 
oportunidad a considerar en la ideación y desarrollo de la solución al presente reto.  

Este medio de recogida de la glucemia intersticial en forma de medición continua 
permitiría proponer: 

• Su uso como elemento de retroalimentación que favorece el aprendizaje y con ello 
el mejor control de la enfermedad. 

• Su particularización consiguiendo una atención personalizada, que en personas 
adultas los hacen más autónomos y en menores con la ayuda de los referentes en 
el ámbito escolar, familiares, profesionales de la Salud… puede conseguir un 
mejor control, con una atención integral. 

• Su combinación (de los valores de glucemia) con variables como el sueño, el 
ejercicio físico, el estrés, la alimentación, etc. para mejorar el control de la 
enfermedad, normalizar los hábitos de vida y además dar información de gran 
valor para la evaluación de estrategias (como es el Plan Integral de la Diabetes en 
Andalucía). Por tanto, el servicio actual de medición de la glucemia intersticial se 
podría convertir en un servicio de ayuda a la toma de decisión a nivel individual y 
colectivo. 

 

2. La adopción con éxito de un nuevo modelo organizativo por parte de 5 áreas 
sanitarias reduce una complejidad intrínseca: la gestión del cambio interno.  
En estas áreas se ha establecido y adoptado por parte de las personas y centros nuevas 
responsabilidades, actuaciones y canales de comunicación.  
 
Se parte de este camino ya andado, de modo que la ideación de nuevas soluciones 
cuenta con muchas más posibilidades de mejorar la atención a los menores.  
Además, esta solución innovadora, ofrecerá al resto de áreas sanitarias la traslación del 
nuevo modelo de organización mejorado.  

Esta mejora se inicia en el año 2016 con el establecimiento de una línea de colaboración 



entre la Consejería de Salud y Familias y la Consejería de Educación y Deporte para el 
diseño e implantación de un nuevo modelo organizativo. Un modelo basado en la 
asunción de nuevas responsabilidades por parte de los profesionales de educación y de 
la salud y consistente en: 

 
• El desarrollo de un protocolo y planes de actuación de cada menor. 
• La puesta en marcha de cada plan y su seguimiento. 
• La formación, respaldo y habilitación de las comunicaciones entre l@s 

participantes. 
 
 
A continuación, se detalla la anteriormente mencionada situación actual organizativa de 
las 5 áreas sanitarias (escenario 1) que han pilotado el nuevo modelo organizativo y las 
del resto de áreas (escenario 2): 
 

 Escenario 1. 

Tras valoración por parte de atención primaria (signos, síntomas) y tras sospecha de 
diabetes tipo 1, el menor es derivado a atención Hospitalaria para la confirmación del 
diagnóstico. Tras esta confirmación, la familia, generalmente padre y madre, se les 
informa y educa para capacitarlos en la atención al menor.  

La organización de 5 áreas parte de un censo de menores de 8 años diagnosticados de 
diabetes tipo 1, un listado de EGC (enfermera gestora de casos) y de EOE (equipo de 
orientación educativa). También existe una correspondencia entre los centros educativos 
y el EOE asignado, así como del centro de salud y la EGC (enfermera gestora de casos) 
correspondiente.  

En los centros de salud o servicios hospitalarios de pediatría correspondientes a las 5 
áreas sanitarias, tras el diagnóstico y la formación a padre y madre, se contacta con la 
Enfermera Gestora de Casos. Ésta, la EGC, contacta con la persona coordinadora del 
EOE del centro educativo correspondiente para abordar un plan de trabajo conjunto 
consistente en:  

• Una entrevista con la familia. 
• La elaboración de un plan de atención personalizada al menor. 
• La identificación de recursos tanto familiares, como de la comunidad. Se trata de 

recursos disponibles para facilitar el autocuidado, en el ámbito familiar, educativo, 
a través del voluntariado ofrecido por las asociaciones de ayuda mutua locales o 
dependientes de los dispositivos sanitarios de AP cercanos el centro. 

• La valoración de la capacitación y autosuficiencia de la familia en la atención al 
menor.  

Este plan se hace en coordinación entre Educación y Salud, teniendo como referentes 
por ambas partes a la EGC y al profesional de medicina del EOE correspondiente (o en el 
caso en el que no haya un profesional de medicina, le corresponde al profesional que 



designe la coordinación del EOE).  

Las acciones del plan van encaminadas a identificar una persona referente en el centro 
docente, y realizar una actividad formativa del centro escolar juntamente con salud en la 
atención integral del menor con diabetes tipo 1.  

La mencionada organización se ha implantado en los alrededor de 100 centros escolares 
pertenecientes a 5 áreas sanitarias y que tienen asignados los 36 EOE de las respectivas 
delegaciones territoriales que se detallan a continuación: 

 

 

 Escenario 2.  

Tras valoración por parte de atención primaria (signos, síntomas) y tras sospecha de 
diabetes tipo 1, el menor es derivado a atención Hospitalaria para la confirmación del 
diagnóstico. Tras esta confirmación, la familia, generalmente padre y madre, se les 
informa y educa para capacitarlos en la atención al menor.  

El seguimiento del menor se realiza desde atención hospitalaria. 

No existe un mismo referente en todos los centros para atender la demanda del niño. 
Generalmente el tutor lo hace. En otros casos, es el monitor o monitora de educación 
especial u otras profesionales del centro las que se prestan de forma voluntaria. No 
existen normas unificadas, a excepción de las urgencias médicas, como por ejemplo una 

Distritos sanitarios 
Almería 

Poniente de Almería 
Córdoba Guadalquivir Sevilla 

Sevilla Norte – Aljarafe 
Delegación Territorial 

de Almería 
Delegación Territorial de Córdoba Delegación Territorial de Sevilla 

EOE Almería 
Alcazaba 

EOE Córdoba Poniente-Villarrubia EOE Bellavista- Bami 

EOE Almería Urci EOE Córdoba Vista Alegre EOE Pino Montano-San Jerónimo 
EOE Almería Mónsul EOE Córdoba Valdeolleros- 

Brillante 
EOE Macarena-Polígono Norte 

EOE Níjar EOE Córdoba Sur-Centro EOE Triana 
EOE Adra EOE Córdoba Fuensanta-Cañero EOE Palmete 
EOE Berja EOE Córdoba Levante-Alcolea EOE Porvenir- Nervión 
EOE Aguadulce EOE Córdoba Poniente-Villarrubia EOE San Pablo-Santa Justa 
EOE El Ejido EOE Baena EOE Polígono Sur-La Oliva 
EOE Vícar EOE Montoro EOE Sevilla Este- Torreblanca 
 EOE La Carlota EOE Olivares 
 EOE Palma del Río EOE Coria del Río 
  EOE Pilas 
  EOE Gerena 
  EOE Castilleja de la Cuesta 
  EOE Lora del Río 
  EOE Mairena del Aljarafe 



hipoglucemia. Suele ser el médico o médica de los equipos de orientación educativa el 
encargado de informar y asesorar a los profesionales del centro sobre las necesidades y 
la atención que necesita el alumno o alumna.   

No hay un material de consulta específico sobre la diabetes en niños y niñas editado por 
la Consejería de Educación. Sí hay alguna publicación de la Consejería sobre 
enfermedades raras y/o crónicas con algunas orientaciones y pautas generales sobre la 
diabetes.    

Con independencia del modelo organizativo adoptado, el alcance de la problemática 
identificada a resolver en el presente reto ocupa la totalidad de las áreas sanitarias de 
Andalucía, es decir: los 593 menores de 8 años censados, (generalmente, sin 
capacitación para el autocontrol) y su entorno familiar y social, los 7.000 centros 
educativos en los que hay o pueden debutar menores de 8 años con diabetes tipo 1 en 
Andalucía, así como los 36 EOE, las EGC y resto de profesionales de la educación y 
sanitarios implicados. 
 

3. Definición de la problemática.  

Los niños y niñas de entre 3 y 8 años con diabetes tipo 1 y otros de mayor edad, pero con 
algún trastorno en su desarrollo, suelen requerir apoyo para su seguimiento y control de 
una persona adulta de referencia.  

En la mayor parte de los casos, esa ayuda o apoyo, hasta alcanzar la autonomía, se 
presta por parte de la familia. Sin embargo, la dificultad se da cuando estos niños y niñas 
han de conciliar esta necesidad de apoyo para su cuidado con actividades donde la 
familia no está presente, como es la actividad escolar. Durante el tiempo que éstos 
acuden a sus centros educativos necesitan igualmente de la vigilancia y apoyo de un 
adulto de referencia.  

Normalmente continúa siendo la familia la que presta este apoyo, pero por condiciones 
de trabajo de los padres y madres este apoyo no siempre es posible. También hay 
familiares que no saben, no pueden o no quieren hacerse cargo.  

Durante la jornada escolar el estado de salud de estos niños y niñas sin autonomía en la 
gestión de su enfermedad se ve afectado por la influencia de diversas variables, como 
son la alimentación, fiebre, sueño, estrés, ejercicio.  

El centro educativo, los diferentes maestros que en cada momento se encuentran a cargo 
del menor, no tiene a su alcance ni la totalidad de las mencionadas variables ni la 
capacidad ni la autonomía para interpretarlas y actuar en beneficio de la salud del menor 
a corto, medio y largo plazo.  

Se trata de una información y una capacitación que se considera clave para la salud del 
menor: conocer estas variables y cómo le pueden afectar al menor, estar al tanto de los 
antecedentes del menor (incluso lo ocurrido en la última cita médica, las nuevas dosis 
pautadas, la noche que ha pasado en su casa, lo desayunado antes de entrar en el 



cole… ), saber cómo han de actuar en cada situación, cómo dar continuidad a la atención 
de la persona al cargo del menor que entregó al niño en el centro y a la que la recogerá, y 
a su madre y padre, en particular. 

Existe un gran desconocimiento que genera miedo en las personas que podrían ser 
referentes, principalmente, en el centro educativo; y hay demanda de formación por parte 
de profesorado y de reconocimiento de la misma. El personal médico de los Equipos de 
Orientación Educativa tiene un papel clave en estos casos. 

La solución buscada en el presente reto (plataforma, aplicación móvil, herramienta de 
apoyo a la toma de decisión, cambio tecnológico, protocolo de actuación, cambio 
organizativo, o cualquier otra propuesta) ha de conseguir la necesaria coordinación, 
comunicación y formación del conjunto de personas implicadas en la atención de cada 
uno de los menores con diabetes y de los que debutarán en los siguientes años.  

 

Formación: capacitación del profesorado en promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad y personalización en el ámbito concreto de la diabetes tipo 1 en niños 
menores de 8 años y en los casos particulares de los menores del centro, como son:  

 Su vida cotidiana con diabetes, el manejo de las diversas situaciones, tanto las de 
urgencia como las de seguimiento y educación para el autocuidado del propio 
menor. 

 Los tratamientos actualizados, los sistemas de control de nuevas tecnologías y su 
manejo. 

 Las políticas, protocolos y canales del ámbito escolar, de salud y familiar. 

Se hace necesario que la solución buscada asegure mediante la formación que quien 
está a cargo del menor sabe contar con la información necesaria sobre el estado y 
antecedentes de cada menor, también informar al siguiente responsable del menor, 
educa y atiende al menor directamente e identifica en qué casos requiere del apoyo de 
otra persona también formada para asegurar el cuidado de la salud del menor en lo 
importante y en lo urgente. 

 

Coordinación entre las diferentes personas, centros e instituciones en las diversas 
actuaciones necesarias, como son: 

 El establecimiento de las acciones formativas. 

 El desarrollo y puesta en marcha de los protocolos. 

 La asignación de los recursos necesarios para cada menor. 

 El establecimiento de competencias y vías de comunicación entre el personal del 
centro escolar y con el personal de salud y entorno familiar del menor. 



 El traspaso de información relevante para el seguimiento y continuidad de la salud 
del menor y la educación en su autocuidado. 

 Las intervenciones de urgencia, que requieren inmediatez y la posible 
incorporación de otras personas y/o un conocimiento específico. 

 La lectura del autoanálisis, análisis de la glucemia, administración de insulina (en 
menores que se quedan en el comedor o cuando es preciso corregir una 
hiperglucemia). 

 La adquisición por parte del menor de mayor autonomía en el manejo de su 
enfermedad. 

Se requiere que la solución buscada asegure el liderazgo en las acciones y su 
seguimiento mediante la coordinación de las personas implicadas. 

 

Comunicación entre las personas que han de participar en el seguimiento de la salud 
del menor, como son: profesorado, tutor o tutora, EOE y personal del centro con 
responsabilidad sobre el menor en algún momento de la jornada escolar, como son 
equipo de diabetes hospitalaria, médico de atención primaria, EGC, enfermería de 
atención primaria, familia y menor. Esta comunicación ha de permitir: 

 Informar (sobre las responsabilidades, formación ante incidentes, interlocutores y 
circuitos), traspasar responsabilidades y ejecutar las actuaciones pertinentes. 

 Motivar y generar confianza con las herramientas y los métodos adecuados de 
comunicación para cada situación. 

 Lograr la homogeneidad y fiabilidad de la información sobre cada niño. 

 

Se reta a que la solución innovadora logre un mejor control y cuidados de los menores 
con diabetes tipo 1 mientras están en el centro escolar favoreciendo la comunicación y 
coordinación entre profesores, profesionales sanitarios y familias, al tiempo que faciliten 
la conciliación de las familias y alivien la presión y ansiedad que pueden llegar a sufrir. 

La necesaria coordinación, comunicación y formación se encuentran íntimamente 
relacionadas. Y por ello, las soluciones innovadoras buscadas en el presente reto han 
de solventar todas ellas en conjunto de forma novedosa, con gran impacto (en la salud 
del menor y en la eficiencia de las actuaciones de las administraciones de educación y 
salud) y por su puesto con éxito en la adopción actual y futura por parte de todas y muy 
diversas personas implicadas. 

Con anterioridad a la presentación de las soluciones en el reto, hay una fase de 
presentación de ideas innovadoras. Estas ideas innovadoras pueden resolver uno, dos 
o los tres problemas. De este modo se persigue incorporar a la solución final el talento 



específico en ámbitos concretos a la vez que simplificar el esfuerzo que requiere un 
abordaje integral.  
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No hay material único formativo preparado y disponible por y para el colegio a excepción 
del desarrollado en los centros de las 5 áreas sanitarias en las que se ha implantado el 
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niñas con diabetes mellitus de tipo 1 durante la jornada escolar, que se han detallado en 
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Consejería de Salud y Familias, en colaboración con la consejería de Educación y 
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conocimiento en el área de los retos; madres y padres de niños escolarizados, menores 
de 8 años, con diabetes tipo 1; así como profesionales del ámbito de la salud, de la 
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