
II RETO ANDALUCÍA 
MENORES ESCOLARIZADOS CON DIABETES TIPO I

Equipo R&R, por una Educación en Salud

Los profesores de los centros educativos públicos de nuestra área sanitaria no han sido
formados específicamente en la atención a pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1
(DM1) y perciben que sus centros educativos no están capacitados para atender
urgencias diabéticas.
Por lo que, en nuestro Proyecto de Atención Integral al menor no autónomo con
Diabetes Tipo 1 en el entorno escolar (Proyecto AIME-DM1), nos centramos en abarcar
todos los siguientes ámbitos de actuación:

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

PROYECTO AIME-DM1

Formación y Capacitación

Proyecto de formación específica al profesorado sobre la diabetes a través de un
equipo multidisciplinar, para una mejor gestión de la actuación en el ámbito escolar.
Realizando cursos y jornadas educativas en los centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y creando herramientas comunes y accesibles para todos,
que apoyen la continua e inmediata accesibilidad a la información necesaria ante
dicha patología.

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
Protocolo conjunto entre la Junta de Andalucía, la consejería de Sanidad y la
consejería de Educación que detalle la forma de coordinar a las distintas
organizaciones, fomentando la implicación de todas las partes en el correcto
seguimiento del estado de salud y la aplicación de las pautas asignadas.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y FLUJO DE INFORMACIÓN

Organización y Coordinación

Apostamos por crear un método de información directa, relevante sobre la atención
de los menores con DM1 en la escuela, y adaptada para el profesorado.

Herramientas de comunicación y flujo de información

Resumen

Hacemos uso de las nuevas tecnologías tan presentes hoy día, acercándonos así tanto a
menores, como a familias, centros escolares y profesionales de la salud, sin alejarnos de los
métodos de información convencionales en formato papel así como imprimibles en
cualquier caso si se requiere. La información y formación la proporciona un entorno seguro
como es la sanidad pública.

ViabilidadJustificación
La creación de un protocolo ante pacientes diabéticos en el entorno escolar y la
creación de un plan de actuación personalizado para el alumno con diabetes tipo 1,
tienen como objetivo mejorar el ámbito de la comunicación entre el profesorado de
los centros escolares, así como el personal sanitario y resto de entidades implicadas
en el cuidado del estado de salud del menor.

Ideas

Ficha informativa para el profesorado como vía de recogida de información personal del
alumno y relativa a su enfermedad, que además incluirá las principales estrategias, pautas
y técnicas de actuación a tener en cuenta en el día a día del alumno con diabetes en la
escuela.
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Formación específica al profesorado sobre la diabetes. Desde qué es, tipos, tratamientos e
importancia del aspecto de la atención multidisciplinar, ... hasta la capacitación del
profesorado para una mejor gestión de la actuación ante complicaciones en el ámbito
escolar, tanto a nivel emocional como asistencial. Realizando cursos y jornadas educativas
con profesionales cualificados del ámbito de la salud en los centros públicos educativos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y creando herramientas comunes y accesibles para
todos que apoyen la continua e inmediata accesibilidad a la información necesaria ante
dicha patología.

Protocolo conjunto entre la Junta de Andalucía, la consejería de Sanidad y la consejería de 
Educación como ya viene expresado en el Plan Integral de Diabetes de Andalucía, y que 
detalle la forma de coordinar a las distintas organizaciones implicadas desde su diagnóstico 
en la Atención sanitaria especializada, implicando a la Atención primaria de salud, familia y 
profesionales de la educación en el ámbito escolar. Fomentando la implicación de todas las 
partes en el correcto seguimiento del estado de salud y la aplicación de las pautas 
asignadas.


