
 

PETICIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ENFERMERÍA ESCOLAR EN ESPAÑA 

 

Antecedentes 
• La Federación Española de Diabetes (FEDE) lleva años denunciando la vulnerabilidad 
de los niños con patologías crónicas en edad escolar, quienes acuden a los centros 
educativos sin profesionales sociosanitarios que puedan atenderles, bien de manera 
puntual por un problema de salud concreto, bien de manera continuada, por padecer 
patologías crónicas como la diabetes.  
 
• A día de hoy, la figura profesional que debería asumir este papel sería la Enfermera 
Escolar, un profesional altamente ya instaurado en la mayoría de países de nuestro 
entorno pero que, en España, aún no tiene una representación significativa en ninguna 
CC AA. Sin su presencia, cerca de 9.000.000 de escolares acuden a los centros educativos 
cada día sin contar con profesionales que puedan asistirles en el caso de tener algún 
percance de salud, ya sea agudo o crónico.  
 
Objetivos 
• FEDE reclama que todas las Administraciones Públicas autonómicas competentes 
aprueben e implementen obligatoriamente la figura de la Enfermera Escolar para que 
se integre en el equipo de profesionales de los centros educativos y pueda atender a 
los menores en temas de asistencia sanitaria.  
 
• FEDE recuerda que este profesional sociosanitario puede llevar a cabo una labor 
mucho más amplia que la asistencial, abarcando funciones educativas desde la 
perspectiva de la formación y prevención en salud. Con esto, se contribuiría a mejorar 
la calidad de vida de las futuras generaciones y, por ende, a reducir los costes sanitarios 
derivados de patologías crónicas prevenibles, como puede ser la obesidad. 
 
• FEDE propone que la Enfermera Escolar deje de ser una figura residual y adquiera el 
papel que se merece, y máxime ahora, cuando su labor preventiva y de identificación 
de casos de COVID-19 puede ser clave para evitar contagios de coronavirus entre los 
menores y, por ende, a sus familiares.  
 
Petición  
• FEDE solicita al Defensor del Pueblo a que inste a la aprobación de la normativa 
necesaria, de modo que todas las CC AA regulen obligatoriamente la presencia de la 
Enfermera Escolar en los centros educativos de España, con el objetivo de atender las 
necesidades sociosanitarias de toda la comunidad escolar que, a día de hoy, ronda los 
9.000.000 de menores. 
 


