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FUNCIONES DE LOS DISTINTOS AGENTES IMPLICADOS 

 Para conseguir los objetivos propuestos, es necesario que cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa, el personal sanitario, las administraciones y las 
entidades del entorno social, presten su plena colaboración, sepan cuáles son sus 
funciones y pongan los medios necesarios para asegurarse del cumplimiento y 
efectividad de todos los aspectos de este Protocolo. Así, las funciones a llevar a cabo, 
por cada uno de ellos, serán: 
 

Personal sanitario y Administración sanitaria 

Los profesionales sanitarios, junto con los padres y las asociaciones de la 
comunidad, constituyen los pilares de soporte básicos del centro educativo en la 
atención al niño y adolescente con DM. Estos profesionales y la Administración 
sanitaria serán responsables de: 
- Apoyar las labores de educación para la salud y educación diabetológica dirigidas a 
todos los integrantes de la comunidad educativa. 
- Promover que desde todos los niveles asistenciales, y sobre todo desde atención 
especializada, tras el diagnóstico, los profesionales sanitarios intenten indicar siempre 
pautas de intervención sencillas y lo más adaptadas al horario escolar que sea posible. 
- Establecer, según se especifica más abajo, la figura del enfermero/a “referente en 
diabetes”. 
- Tener previsto que, en ausencia del enfermero/a “referente”, otro profesional 
formado se hará cargo de realizar sus funciones. 
- Facilitar material de todo tipo sobre DM. En este sentido, los centros educativos, con 
la aprobación previa y expresa del Consejo Escolar del centro, podrán admitir los 
materiales aportados por los profesionales sanitarios y por los padres/madres para su 
utilización, por todos ellos. 
- Promover que los equipos multidisciplinares de EpS, existentes en cada una de las 
áreas de salud, incrementen su apoyo a las actividades de EpS frente a la DM que se 
soliciten desde los centros educativos. A estos efectos, la educación diabetológica 
debe ser considerada una forma de EpS, de actuación en prevención secundaria y 
terciaria. 
- Incrementar la formación en DM, obesidad, promoción del ejercicio físico y de la 
alimentación saludable, así como de la educación diabetológica, de todos los 
profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura y, específicamente, de la 
enfermero/a referente en DM. 
- Establecer los medios necesarios para que la eliminación del material utilizado 
(lancetas, agujas, etc.) se realice a través de contenedores al centro de salud. 
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- Establecer, para cada zona de salud, la figura del enfermero/a “referente en 
diabetes”, según la necesidad. Este enfermero/a podrá contar con el apoyo de otros 
profesionales sanitarios, llegado el caso. En zonas de salud con elevada dispersión 
geográfica o con otras singularidades, podrán ser nombrados dos o más enfermeros/as 
referentes. Entre sus funciones estarán: 
• Coordinarse con los centros educativos, a través del profesional referente en DM del 
centro educativo. 
• Realizar las tareas sanitarias necesarias, que concreta este Protocolo, a cualquier 
niño con DM. 
•Llevar un registro de los niños que padecen DM en cada centro educativo de su zona 
de salud, conjuntamente con los responsables de dichos centros. 
• Visitar los centros educativos tras cada nuevo diagnóstico de DM entre el alumnado, 
o incorporación de un nuevo alumno ya diagnosticado de diabetes, celebrando una 
reunión con los padres y los profesores. La reunión será convocada por el director/a 
del centro educativo o persona en quien delegue, de forma programada y 
consensuada con el personal sanitario. En esta reunión 
se abordará, al menos, qué es la DM, y se cumplimentará y explicará el Plan 
personalizado de cuidados del niño y adolescente con DM en el centro educativo, así 
como la detección de necesidades por parte del centro educativo y del centro de 
atención primaria de salud. 
• Cumplimentar el Plan personalizado de cuidados del niño y adolescente con DM en el 
centro educativo (Anexos I, II y III), con la colaboración de padres/madres/tutores, del 
tutor del estudiante, profesional responsable de DM del centro educativo y el equipo 
de orientación o departamento de orientación. Para ello  también  contará  con  la  
colaboración  del  médico  de familia/pediatra del estudiante y de su enfermero/a de 
Primaria, así como del médico endocrinólogo y personal de enfermería hospitalario, si 
es el caso, que hayan atendido al estudiante con DM en el proceso de su diagnóstico y 
tratamiento inicial. Esta colaboración de otros profesionales sanitarios deberá concre- 
tarse, al menos, a través de un informe pormenorizado. 
• Prever las necesidades sanitarias de los niños con DM tanto en su estancia en el 
centro como en sus salidas extraescolares. 
• Visitar al menos una vez en cada trimestre escolar (se recomienda una visita 
mensual) los centros educativos a los que asistan estudiantes con DM, planificando un 
calendario de actuaciones a desarrollar en el mismo, con la finalidad de ofrecer su 
apoyo, realizar labores de EpS como apoyo al profesorado (para todos los alumnos/as 
y padres/madres/tutores del centro), de educación diabetológica (para los alumnos/as 
con DM y padres) y coordinarse estrechamente con los profesionales del centro 
educativo. 
• Revisar el estado del material dedicado a la atención al niño/adolescente con DM 
ubicado en los centros educativos y actuar en consecuencia. 
• Desplazarse al centro educativo cuando sea necesario para prestar atención 
sanitaria, cuando así lo tenga programado. Para casos de urgencias y emergencias, se 
utilizarán los mismos criterios generales y vías de asistencia sanitaria que para el resto 
de problemas de salud. 
• Participar en las actividades formativas que se establezcan para el profesorado y 
para otros profesionales sanitarios, de forma voluntaria, y en las que se requiera su 
presencia.  
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• Informar sobre la existencia de grupos y asociaciones, locales y estatales, para las 
personas con DM, y facilitar su contacto.  
• Emitir, y actualizar regularmente, la “Cartilla del Alumno con diabetes”, 
cumplimentando los datos referidos a los aspectos sanitarios. En esta Cartilla también 
podrán hacer anotaciones los padres y el profesorado. 
• Servir de nexo de unión para favorecer la atención al niño y adolescente con DM.  
• Solicitar, y supervisar regularmente, un frigorífico para los centros educativos cuyo 
Consejo Escolar haya aprobado la admisión de materiales relacionados con la DM. 
Cuando ya no sea necesario, este enfermero/a referente, contactará con la Dirección 
de Salud correspondiente para proceder a su retirada y así pueda ser utilizado en otro 
centro. 
• El trabajo del enfermero/a referente en DM será reconocido a través de una 
certificación, siempre y cuando se tenga constancia de la labor desarrollada (soportado 
con una memoria anual). Para este reconocimiento deberá haber prestado las 
funciones antes referidas en centros educativos a los que asistan estudiantes con DM. 
 

Personal docente y no docente y Administración educativa 

Los centros educativos, y por ende la Administración educativa, favorecerá la 
ejecución de las siguientes actuaciones: 
- Incorporar en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de los centros 
educativos la posibilidad de ingerir comidas o bebidas, incluso en clase, para evitar o 
corregir posibles hipoglucemias. Si esto es necesario hacerlo reiteradamente, puesto 
que puede indicar un mal control de la DM, deberá ser comunicado a la familia, quien 
valorará si acudir al personal sanitario o no. 
- Facilitar la realización de pruebas académicas (exámenes, entrega de trabajos, etc.) 
en otro momento si la situación del niño/adolescente con DM lo requiere (por 
situación documentada de: hiperglucemia o hipoglucemia, consulta de revisión 
rutinaria programada, etc.).  
- Informar, a criterio del centro, y con autorización de las familias, al profesorado y 
resto de profesionales del centro educativo de la existencia de un/a estudiante con 
DM. 
- Incrementar, en el Plan Regional de Formación del Profesorado, el número de 
actuaciones formativas en temas específicos de EpS en relación  con  la  DM  
(obesidad,  promoción  del  ejercicio  físico  y  de  la alimentación saludable, educación 
diabetológica), en colaboración con la Administración sanitaria. La formación irá 
dirigida al profesorado, personal no docente y familias. 
- Favorecer la participación del niño/adolescente en todas las actividades escolares, 
incluyendo las salidas y excursiones. 
- Velar por el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas a las empresas 
adjudicatarias del servicio de comedor en la elaboración de menús alternativos en caso 
de que el estudiante haga uso del comedor escolar, según las indicaciones técnicas de 
Sanidad.  
- Someter al Consejo Escolar del centro la decisión de autorizar la admisión de 
materiales relacionados con la DM. 
- Aquellos centros educativos a los que asistan niños/adolescentes con DM, y cuyo 
Consejo Escolar haya aprobado expresamente la admisión de materiales relacionados 
con la DM, contarán con un pequeño frigorífico. Dicho frigorífico será solicitado por el 
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enfermero/a referente en DM a la Dirección de Salud del Área de Salud 
correspondiente. Mientras que el frigorífico permanezca en el centro será revisado, en 
sus visitas planificadas, por el enfermero/a referente en DM. Cuando al centro 
educativo ya no asistan estudiantes con diabetes, el centro deberá comunicar tal 
hecho al citado enfermero/a quien, a su vez, se encargará de contactar con la 
Dirección de Salud para proceder a su retirada y utilización en otro centro. 
- Incluir el Plan personalizado de cuidados del niño y adolescente con diabetes en el 
expediente académico del alumno/a. 
- Solicitar asistencia sanitaria en caso de urgencia o emergencia, a través de las vías 
habituales para la prestación de asistencia sanitaria de ur- 
gencias o emergencias. 
- Favorecer el acompañamiento del niño/adolescente por un maestro/a, profesor/a o 
educador social cada vez que sea necesario hacerse una determinación de glucemia, 
administrarse insulina, o se sospeche hipoglucemia. 
- Informar a los distintos servicios educativos de la Consejería de Educación sobre la 
existencia de este Protocolo de forma que se favorezca el cumplimiento efectivo de 
todos los aspectos del mismo. 
- En los centros educativos, donde existan alumnos con DM, se facilitará: 
• La coordinación con el enfermero/a referente en DM del centro de salud. El centro 
educativo puede designar las labores de coordinación a un profesional voluntario, que 
será el referente en DM para el resto de personas del centro. El trabajo voluntario del 
responsable en DM en el centro contará con créditos de reconocimiento, siempre y 
cuando se tenga constancia de la labor desarrollada (soportado con una memoria 
anual). Para este reconocimiento el centro deberá contar con estudiantes con DM. 
• El mantenimiento del contacto necesario con los padres y con el enfermero/a 
referente en DM del centro de salud. 
• El establecimiento de un registro de los alumnos/as con DM matriculados en el 
centro educativo. 
• La convocatoria de reuniones, tras el diagnóstico, a padres, enfermero/a referente 
en DM, así como a otras personas de la comunidad educativa del centro que se 
considere necesario. La reunión será convocada por el director/a, o persona en quien 
delegue, a instancias de cualquiera de las partes (docentes, profesionales sanitarios, 
padres). 
• Colaborar en la cumplimentación del Plan personalizado de cuidados, que será 
rellenado por el enfermero/a referente en DM en la primera reunión. 
• Supervisar y solicitar, si es el caso, apoyado por el director/a del centro, padres y 
enfermero/a referente en DM, la documentación y espacios necesarios para el cuidado 
y control de la DM en el centro educativo. 
• La existencia de autorización de la/s persona/s responsable/s del niño/adolescente y 
de un Plan personalizado de cuidados de cada estudiante con DM que asisten al centro 
educativo (Anexos I, II y III). 
• La existencia de azúcar o de bebidas azucaradas en las estancias donde  asistan  
niños/adolescentes  con  DM.  Además,  el  estudiante debería llevarlo siempre 
consigo. 
• La información y apoyo al profesorado y tutor/a del grupo al que pertenece el 
alumnado con DM. 
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• Utilizar, en caso necesario, la Cartilla del Alumno con DM como herramienta básica 
de contacto con el personal sanitario y con los padres. 
• Indicar al alumnado cómo eliminar adecuadamente el material sanitario ya utilizado, 
a través de un pequeño contenedor.  
 

Padres / madres / tutores 

El padre, madre o tutor es el responsable de: 
- Informar al centro educativo, lo antes posible, del diagnóstico, para que puedan 
ponerse en marcha, rápidamente, todas las acciones que establece este Protocolo. 
- Colaborar en la elaboración del Plan personalizado de cuidados del niño y 
adolescente con DM en el centro educativo. En este sentido, es importante, por 
ejemplo, la información referente a los síntomas más frecuentes que presenta su 
hijo/a en casos de hipoglucemias.  
- Cuando así haya sido autorizado por el Consejo Escolar del centro, facilitar la 
autorización por escrito al centro educativo para las actuaciones  que  precisen  
realizarse,  si  es  el  caso,  por  los  profesionales competentes (Anexo III); y 
proporcionar al centro educativo los materiales  que  consideren  necesarios  para  la  
atención  adecuada  a  sus hijos/as. 
- Colaborar en todo lo necesario para el control de la DM de su hijo/a, tanto con el 
profesorado como con los profesionales sanitarios. 
- Colaborar en la actualización de la Cartilla del Alumno con DM. 
-  Si  es  posible,  acudir  a  administrar  insulina,  o  a  otros  menesteres, cuando  sea  
requerido  por  el  personal  del  centro  educativo  y  el niño/adolescente no pueda 
realizarlo por sí mismo. 
- Colaborar con el enfermero/a referente en DM en la eliminación adecuada de 
lancetas y agujas ya utilizadas, a través de un pequeño contenedor. 
- Facilitar los informes médicos y de enfermería del alumno, respecto a su proceso, 
cuando sean requeridos por los profesionales que atienden al niño/adolescente. 
- Facilitar al profesorado los justificantes de las faltas a clase motivadas por la 
asistencia a consultas médicas y/o de enfermería, o por otros motivos relacionados 
con su DM. 
 

Niños y adolescentes 

Los niños y adolescentes con DM son responsables de:  
• Conocer qué es la DM, porqué se produce, cuáles son los síntomas de las 
emergencias que pudieran presentarse (al menos, hipoglucemia) y porqué el alumno/a 
con DM debe comer en clase o salir del aula en ciertas ocasiones (controles 
glucémicos, prevención de hipoglucemias y de sus graves consecuencias, etc.). El resto 
de niños y adolescentes también deberán conocer estos aspectos, para lo cuál los 
docentes del centro educativo facilitarán la información necesaria. 
• Realizar todas las tareas que son apropiadas para su edad y etapa de desarrollo, 
colaborando activamente, en todo caso, con sus profesores, compañeros y demás 
personas del centro, así como con sus padres, profesionales sanitarios y personas de 
asociaciones colaboradoras. 
• En ningún caso deberán utilizar la DM como pretexto de distinción o ventaja. 
• Además, procurarán aprender y utilizar todos los instrumentos a su alcance para 
controlar la DM de forma autónoma.  
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• Utilizarán el contenedor sanitario para desechar el material sanitario utilizado. El 
contenedor deberá estar ubicado en un lugar seguro y acordado previamente por el 
secretario del centro y el enfermero referente. 
• Llevar siempre consigo la Cartilla del Alumno/a con DM y estimular su utilización por 
profesorado y padres. 
• Participar en las medidas de sus posibilidades, en la elaboración de su propio Plan 
personalizado. 
 

Asociaciones de personas con DM y AMPAS 

Las asociaciones juegan un papel clave como soporte en el medio escolar. 
Deben implicarse, siempre que sean requeridas, sobre todo, en las siguientes 
funciones: 
- Apoyo en actividades de promoción y educación para la salud, de concienciación y de 
educación diabetológica.  
- Apoyo a la comunidad educativa, especialmente en las actividades extraescolares. 
- Colaborar en la formación en DM y transmitir experiencias. 
- Crear y mantener grupos de ayuda, especialmente en los nuevos diagnósticos. 
- Colaborar activamente, en todos los aspectos, con afectados, familiares, centros 
educativos y centros sanitarios.
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