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Unos 1.200 niños y adolescentes de la Comunitat 
Valenciana están afectados por diabetes 

Cerca de 1.200 niños y adolescentes menores de 18 años padecen diabetes en la Comunitat Valenciana y 
anualmente se diagnostican más de 100 nuevos casos de esta enfermedad, según un comunicado del Consejo 
de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de la
Diabetes, el CECOVA ha defendido la implantación de la enfermería escolar para "atender correctamente el 
incremento de caos de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes". También ha considerado que los profesionales 
de Enfermería "deben estar formados específicamente en la educación terapéutica de la diabetes "para
y atender las especificidades de una de las enfermedades crónicas más comunes". Según el presidente del 
CECOVA, José Antonio Ávila, los profesionales de Enfermería "están plenamente cualificados como 
educadores en diabetes para colaborar a fomentar su autocuidado en el hogar y también en los centros
docentes". "La enfermera escolar puede y debe facilitar la integración escolar y debe facilitar la integraci
escolar y social del niño con diabetes informando, educando y apoyando tanto al niño como a los profesores", 
ha indicado Ávila, quien ha destacado que la enfermedad "no debe impedir nunca la realización de ninguna 
actividad escolar". A su juicio, el seguimiento de las pautas marcadas por las enfermeras escolares permitir
los niños "fomentar su independencia en el cuidado de la diabetes, ya que hasta bien avanzada la adolescencia 
la diabetes obliga a depender de los padres en el control de la enfermedad". Ávila ha recordado que la diabetes 
es una de las enfermedades crónicas "más comunes en la infancia, alcanza a niños de todas las edades, 
incluidos aquellos que todavía van a la guardería y a los bebés". "En los colegios e institutos de la Comunitat
Valenciana los pacientes con diabetes no tienen asistencia sanitaria alguna por la ausencia de enfermeras 
escolares", ha lamentado Ávila, quien ha recordado que cerca del 95 por ciento de los diabéticos es de tipo 2 y 
aunque el tipo 1 es la menos frecuente se está produciendo un incremento sustancial y los niños carecen
atención específica en los centros escolares".  
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