
   

 

EL CECOVA INAUGURA MAÑANA LA PRIMERA EDICIÓN DEL MASTER DE EDUCACI
DIABETES DIRIGIDO AL COLECTIVO DE ENFERMERÍA 
 
Un total de 49 profesionales de Enfermería están matriculados en el master para mejorar 
su formación en una enfermedad crónica que afecta a 665.800 ciudadanos  
 
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) inaugura ma
primera edición del Máster de Educación Diabetológica dirigido específicamente a los 
profesionales del colectivo de Enfermería de la Comunidad para mejorar su formaci
la educación terapéutica de la diabetes para asumir y atender las especificidades de una 
de las enfermedades crónicas más comunes, que afecta actualmente a 665.800 
valencianos y al 60% de la población mayor de 60 años.  
 
La jornada de apertura del máster tendrá lugar mañana martes 18 a partir de las 17 horas con un 
acto presencial en el Colegio de Enfermería de Alicante para los 24 alumnos de la provincia 
matriculados en esta edición y, posteriormente, las clases y los trabajos se desarrollar
totalmente on-line a través del campus virtual del CECOVA. El acto inaugural se repetirá el pr
miércoles 19 en Valencia para atender a los alumnos de las provincias de Valencia (19) y Castell
(6) inscritos en este programa. 
 
Siguiendo el ejemplo del Máster de Educación en Salud Escolar para formar enfermeras 
especializadas en atender a niños en edad escolar, el CECOVA ha puesto en marcha durante este 
curso 2008/2009 y también en colaboración con la Universitat de Barcelona, este programa 
formativo que persigue especializar a los profesionales de Enfermería en el tratamiento de una 
enfermedad crónica cuya prevalencia en mayores de 18 años es del 14% y cuya presencia 
aumenta con la edad, de modo que a partir de los 60 años afecta ya al 30% de la poblaci
residente en . 
 
Este master, de 390 horas y nueve meses de duración, permite obtener el título propio de m
universitario de la Universitat de Barcelona a través del Instituto de Formación Continuada IL3 y 
está acreditado por la Comisión Nacional de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. 
Además, los alumnos matriculados en este máster pueden obtener una rebaja del 50% en la 
matrícula del Máster de Educación en Salud Escolar debido a que varios módulos tienen contenidos 
y materias comunes. 
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El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, recordó que la diabetes “es una enfermedad de 
especial impacto en la salud de los valencianos” porque afecta a 665.800 ciudadanos, la mayor
personas de la tercera edad donde un 60% padece esta dolencia, y, además, advirtió de que 
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 bebes”. Sólo en la Comunidad 
Valenciana se estima que alrededor de 1.200 niños y adolescentes menores de 18 años padecen 
diabetes y cada año se diagnostican más de 100 nuevos casos en nuestro territorio.  
 
Sin embargo, “en los colegios e institutos de la Comunidad los pacientes con diabetes no tienen 
asistencia sanitaria alguna por la ausencia de enfermeras escolares”, lamentó Ávila, que record
que “aproximadamente el 95% de diabéticos es de tipo 2 y, aunque el tipo 1 es la menos 
frecuente se está produciendo un incremento sustancial y los niños carecen de atención espec
en los centros escolares”. 
 
Por ello, reiteró la petición del CECOVA de implantar enfermeras escolares en todos los centros 
docentes ya que el seguimiento de las pautas marcadas por estas profesionales permitir
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
respecto, Ávila recordó 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 guarder
los bebes”.   
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