ASESORAMIENTO
PRESENCIAL Y TELEMÁTICO
EN DIABETES TIPO 1 AL ENTORNO ESCOLAR
La Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT) lleva desde hace 17 años
asesorando en diabetes tipo 1 a personal docente y no docente de centros escolares que
tienen entre su alumnado a menores con esta patología. Durante todos estos años, se
cuentan por centenas las charlas ofrecidas en centros educativos públicos, privados y
concertados.
Este PROYECTO DE ASESORAMIENTO EN DIABETES TIPO 1 AL ENTORNO
ESCOLAR se encuentra incluido dentro del Convenio que tiene ADT con el Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitario (IASS), perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife. A
través de este servicio para favorecer la integración adecuada del alumnado con
diabetes, ofrecemos:

Tras la actual circunstancia del COVID-19, ADT quiere informar a las familias y a la
comunidad educativa de toda la Provincia de S/C de Tenerife, que continuará con este
importante
y
necesario
proyecto,
pero al
menos,
hasta
final
de
año, será telemático (Videoconferencia, Google meet, teléfono, correo electrónico
y/o WhatsApp). A través de este sistema, podremos llegar a todas las islas de la provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

¿Qué objetivos tiene este Proyecto?
Informar, capacitar y sensibilizar al entorno educativo para ofrecer la atención y
las condiciones necesarias para la integración adecuada del alumnado con diabetes.

¿A quién va dirigido el Proyecto?
A personal docente y no docente (cuidadores/as, conserjes, personal de cocina,
supervisores y ayudantes de comedor, etc.) de centros educativos, especialmente a
aquellos que tienen alumnado con diabetes.

¿Quién imparte la charla y asesora?
Ofrecen el Servicio profesionales cualificados de la ADT con experiencia en el
abordaje de la diabetes infantil.

¿Cuáles son los contenidos de la charla?
•
•
•
•
•
•

Definición de diabetes y tipos. Tratamiento y pilares del tratamiento
Actuación en caso de hipoglucemias e hiperglucemias
Utilización del glucagón en caso de pérdida de conciencia.
Integración escolar del niño
Situaciones COVID-19
Recursos para profesorado

¿Cuánto dura cada charla?
La duración de la charla se estima en unos 50-60 minutos en función de las dudas a
resolver de los asistentes. Nos adaptamos a la disponibilidad horaria del centro.

¿Cómo solicitar una charla?
Si es padre/madre o tutor legal de un/a menor con diabetes o si trabajas en un
centro educativo, solicita directamente la charla a ADT llamando al 922253906,
enviar WhatsApp al 672145881 o escribiéndonos a trabajosocial@diabetenerife.org.

Estamos aquí para ayudarte, Equipo ADT.

