
 

RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

Título proyecto/actividad: 

“ACOMPAÑAMIENTO A EXCURSIONES ESCOLARES DE NIÑOS CON DIABETES” 

Fecha de realización: se comenzó a realizar en octubre de 2019 y se ha llevado a cabo durante todo 
el curso escolar 2019/ 2020. 
 
 
A) Objetivos planteados. 

 

El objetivo principal de esta iniciativa es asegurar la presencia de una enfermera en todas las 

excursiones escolares para todos los niños y niñas sin ninguna distinción. Esta figura, a su vez, 

ayudaría en la consecución de los siguientes objetivos que también se persiguen desde ADILOR: 

- Mejorar la calidad de vida de todos los niños y niñas con diabetes en el ámbito escolar. 

- Fomentar la autonomía de los niños y niñas con diabetes en las excursiones y en su día a día 

con la diabetes. 

- Fomentar y crear un ambiente de tranquilidad entre los familiares de los niños y niñas con 

diabetes. 

- Promover la convivencia con el resto de sus compañeros y compañeras de clase al realizar 

las mismas actividades lúdicas que ellos y ellas, fomentando la igualdad entre todos y 

demostrando de esta manera que la diabetes no es un impedimento para llevar una vida 

normal. 

- Fomentar la autonomía y capacidad para resolver determinadas situaciones relacionadas 

con la diabetes tan sólo con ayuda de la enfermera en caso de que fuera necesario (sin la 

ayuda de los padres, para evitar así la sobreprotección) tal y como se hace en los 

campamentos de verano. 

 Entre las funciones de esta profesional de la enfermería se encontraría ofrecer ayuda a los 

niños y niñas con diabetes durante sus excursiones para favorecer el aprendizaje sobre su 

enfermedad y el autocontrol de la misma, propiciar que los profesores se interesen por las 

funciones de la enferma u ofrecer nociones básicas acerca de la diabetes de los niños (hacer 



 
controles de glucemia y saber interpretarlas, actuaciones para gestionar hipoglucemias e 

hiperglucemias, información varia sobre insulinas, capacitar a los niños y niñas en la dieta por 

raciones, entre otras), para que luego puedan aplicarlas en el día a día en el ámbito escolar. 

 Esta capacitación beneficia, evidentemente a los niños pero también a los profesores, que 

pierden el “miedo” que muchas veces sienten al tratar con alumnos con diabetes, por 

desconocimiento de lo que realmente implica esta patología. 

 Con este proyecto, ADILOR pretende, asimismo, “abrir los ojos” a una sociedad, que 

constantemente manda mensajes de igualdad y diversidad, tanto en el ámbito escolar como en 

otras muchas facetas de la vida, pero que, sin embargo, no asegura mecanismos para garantizar tal 

igualdad y respeto a la diversidad. 

 ADILOR también quiere demostrar que los niños con diabetes pueden y deben realizar todas 

las actividades como el resto de los niños y que la figura de la enfermera en el ámbito escolar, es 

una cuestión necesaria. Es muy importante destacar que la diabetes no es un impedimento para la 

realización de ninguna actividad. 

 Cabría destacar que este proyecto surge por la necesidad de tanto padres y madres como 

profesores de niños con diabetes y sin diabetes de la figura de una enfermera en el ámbito escolar. 

El proyecto parte de la base de que “Todos los niños son diferentes y eso les hace especiales”, 

apoyándose en un programa centrado en la educación para la salud que no se limite solo en la 

capacitación en actuaciones sanitarias sino también fomente hábitos saludables. 

 Es importante mencionar que las “excursiones escolares” forman parte de las actividades 

extraescolares y que, por lo tanto, no forman parte (o así lo hacen llegar desde la Conserjería de 

Educación) de las actividades obligatorias de los centros escolares. Este hecho deja una situación de 

“vacío legal” que permite seleccionar a los niños que se considere para la excursión, pudiendo 

excluir a otros niños y niñas a su elección, como ocurre en muchos casos con los niños con diabetes. 

En lo que, desde ADILOR identificamos como un claro ejemplo de discriminación. En otros muchos 

casos, la Administración obliga a los padres y madres de niños con diabetes a viajar con los niños si 

quieren que participen de estas actividades, significando esto que los progenitores adquieren 

coyunturalmente funciones que no les corresponderían a ellos. 

 

 



 
 

 

 

B) Medios empleados. 

La Asociación de Diabéticos de Lorca y su Comarca (ADILOR) pone a disposición a los padres y 

madres que lo deseen, una enfermera para acompañar a sus hijos a dichas excursiones 

extraescolares. Para ello, los progenitores deben contactar telefónicamente con ADILOR, con, al 

menos, un mes de antelación de dicha salida escolar, de cara a que se pueda organizar 

correctamente el acompañamiento de todos los niños y niñas con diabetes y no dejar a ninguno sin 

su excursión.  

 Días antes de cada excursión la enfermera se pone en contacto con los padres y madres 

para conocer todas las pautas, necesidades principales o cualquier dato a destacar del niño/a, que 

los padres estimen destacar.  

 Durante la excursión, la enfermera estará presente como el resto de personal docente y solo 

actuará si la situación o el niño/a así lo precisa. Como hemos mencionado antes, se intenta 

fomentar la autonomía de los niños, desde la normalidad, intentando que en ningún momento el 

niño/a se sienta diferente al resto. La enfermera también supervisa el control glucémico, 

administrará insulina de ser necesario, hará controles nocturnos y sirve de apoyo para todo lo que 

necesiten todos los niños de la excursión, por lo que todos son potenciales beneficiarios de esta 

iniciativa y, no solo, el niño/a con diabetes. 

 

C) Recursos disponibles. 

 

- ADILOR cuenta con una ayuda económica de 3.000€ y las cuotas de los socios que son 

destinadas a ejecutar este proyecto. 

- La Junta Directiva realiza su labor de forma altruista y voluntaria, sin retribución de ningún 

tipo. 

- Se dispone de una enfermera para que pueda acompañar a los niños con diabetes durante 

sus excursiones escolares durante todo el curso escolar. 

- Un teléfono de contacto que ponemos a disposición de la enfermera, por si precisara en 

algún momento, ponerse en contacto con los padres para realizar alguna consulta. 

- Un botiquín equipado con todo tipo de medicamentos, por si algún niño lo precisa.  



 
 

D) Resultados obtenidos. 

Este proyecto ha sido un gran éxito y ha sido acogido con gran aceptación entre los profesores, 
niños y sus familiares. 
 
 Poder ver que entre los padres se respira un ambiente de tranquilidad durante las 
excursiones escolares de sus hijos e hijas es un gran alivio y una gran satisfacción para ADILOR, pues 
de esta manera conseguimos que ningún niño/a se quede sin poder asistir a una excursión. 
También se consigue demostrar que la diabetes no es un impedimento para llevar una vida normal. 
 
 Los profesores que han asistido a las excursiones han sido capacitados en actuaciones 
relacionadas con la gestión de la diabetes, consiguiendo así fomentar la autonomía de los niños en 
el ámbito escolar. 
 
Por último, se ha lanzado el mensaje a la sociedad sobre la necesidad de la figura de la enfermera 
escolar, que tanto se ha defendido desde FEDE en todos los ámbitos. 
 
A continuación mostramos el cartel con el que desde ADILOR se anunció nuestro Proyecto: 
“ACOMPAÑAMIENTO A EXCURSIONES ESCOLARES DE NIÑOS CON DIABETES”.      
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Adjuntamos algunas imágenes de esos momentos de las enfermeras con los niño y niñas en sus 
excursiones a cines, teatros, pabellón de ciencias, zoo, y ciudades como Lorca, Murcia, 
Valencia...acompañándoles, haciendo pruebas de glucemia y sobretodo intentando que los niño/as 
se sientan cómodos y felices, SIN ningún tipo de DISCRIMINACIÓN. 
 

                  

                   
 
 
 

 

             
 



 

       


