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Normalizando mi situación. Puedes invitarme a merendar y jugar como a
cualquier otro niño, te explicaresmos qué cosas hay que tener en cuenta
de mi diabetes.
No expresando pena, sino mostrando disposición a ayudarme si es
preciso.
Pidiendo información sobre diabetes en caso de necesitarla por alguna
actividad, fiesta, etc. en la que quieras ayudar a integrarme.
No quites importancia a mi diabetes. Aunque nos hayamos adaptado,
aún estamos aprendiendo esto de vivir con ella.
Si quieres más información en la Asociación para la Diabetes de
Tenerife les encantará ofrecértela.

Información para las

familias de compañeros/as

de alumnado con diabetes

¿Cómo puedes ayudarnos a mi familia y a mí
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SEDE LA LAGUNA

Centro de Atención Integral a Persona con Discapacidad, 
Calle San Isidro, s/n (frente a Urgencias) 

Martes de 16.00 a 19.00h / Jueves de 10.00 a 13.00h

SEDE LOS REALEJOS

SEDE GRANADILLA



Durante el tiempo que paso en el cole es necesario que mida mis

niveles de azúcar en sangre (glucemia) para saber si estoy bien o debo

tomar alguna medida. Si me quedo a comedor tengo que contar raciones

de hidratos de carbono (pan, pasta, cereales, arroz, legumbres…) y

durante la jornada es posible que tenga que pincharme la insulina.

Los dispositivos y agujas son de uso individual, sencillo y nada

aparatoso. Mis “compis” me ayudan si normalizan el momento y no se

asustan con lo que tengo que hacer.

Cuando debuté, pensábamos que nunca más iba a jugar al Voleibol,

pero nos equivocábamos. En cuanto tuvimos suficiente información

por parte de mi educadora y de mi pediatra, pude volver a entrenar y

seguir con mi sueño de llegar lo más lejos posible como deportista.

Aunque, a veces, si me encuentro mal, tengo que parar durante un

entrenamiento o partido, esto no impide que pueda disfrutar del

deporte que me gusta.

Nos ayudarías mucho si antes de la fiesta nos preguntas cosas como:

qué cosas puedo comer de forma libre para tener más alternativas

(queso blanco, aceitunas, refrescos sin azúcar…), qué actividades y

cuándo puedo realizarlas (correr, piscina, rocódromo…) y cualquier

otra duda que se te ocurra. Antes también desconocíamos la diabetes y

ahora somos todos unos expertos.

La diabetes es:
Una enfermedad crónica, es decir, de momento hasta que se descubra

la cura tendré diabetes, pero con la insulina y unos cuidados que

aprendemos toda la familia y mi entorno puedo llevar una vida con

total normalidad.

¿Qué ocurre en el cole?

Puedo hacer cualquier cosa (deporte, excursiones…)

Como cualquier otro niño o niña me gusta divertirme y salir de la rutina

de las clases. Cuando el colegio programa alguna excursión, mi familia

y mi tutora planifican todo lo necesario para que pueda hacerlo con

normalidad. Deben asegurarse de que llevo glucómetro (aparato para

medir mi glucosa en sangre), alimentos con azúcar para tomar en caso

de bajada de azúcar, insulina y el glucagón. Todo ello en mi “kit

especial para las salidas”.

Puedes invitarme a la fiesta que organicen


