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>> La implantación de la figura de la Enfermera Escolar en todos los centros escolares de 

España es una prioridad para avanzar en la adecuada prevención y atención de los menores 

con patologías crónicas. 

 

>> La VI Edición de los Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito reconoció la labor de las 

federaciones y asociaciones miembros de FEDE que trabajan, año tras año, por y para la 

mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes. 

 

Madrid, 16 noviembre 2020. “Se lleva años luchando por la implantación de la figura de la 

enfermera escolar debido a su necesidad en los centros escolares para atender a los niños 

con patologías crónicas o pluripatológicos”. Bajo esta premisa giró la mesa de debate 

organizada por la Federación Española de Diabetes (FEDE), previa a la entrega de galardones 

de la VI Edición Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito. En ella, se contó con la presencia 

de Engracia Soler, presidenta de la Asociación Catalana de Enfermería y Salud Escolar (ACISE) 

y de la Asociación  Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE); Juan Francisco 

Perán, presidente de la Federación Regional Murciana de Diabetes (FREMUD); y Ana Belén 

Torrijos, presidenta de la Asociación de Diabéticos de Leganés y de la Federación de 

Asociaciones de Diabetes de la Comunidad de Madrid (FADCAM), quienes pusieron en valor 

la importancia de la Enfermería Escolar para la atención de los menores con diabetes.  

En este sentido, Soler señaló la necesidad de que las administraciones públicas 

comiencen a acercarse a las federaciones y asociaciones que trabajan por la petición de las 

enfermeras escolares en toda España, ya que es clave para dar respuesta a las necesidades 

de los niños con patología como la diabetes. Y es que, gracias a la Enfermería Escolar, Perán, 

padre de una niña con diabetes, compartió con los asistentes que, en el momento en el que 

debutó, pudo acceder a una educación en igualdad de condiciones y “siempre con la ayuda 

de las asociaciones que nos guiaron en todo momento”. 

 ENFERMERÍA ESCOLAR DEBE CUBRIR LA ATENCIÓN SANITARIA  

Y EL DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS CON DIABETES 

https://www.youtube.com/watch?v=cizXFV6YgnM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cizXFV6YgnM&feature=youtu.be
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Junto a todo esto, Torrijos quiso igualmente puntualizar diciendo que “las 

administraciones públicas tienen que regular esta figura para dar cabida y respuesta, no sólo 

porque los niños escolarizados requieran de una asistencia sanitaria puntual o continua, sino 

porque tienen que tener cubierto su derecho a la Salud”.  

 

Juventud, Salud y NNTT, protagonistas de la gala 

Tras la mesa de debate, FEDE procedió a la entrega de los galardones de la VI Edición de los 

Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito, unos reconocimientos nacieron en el año 2015 

con el objetivo de reconocer la labor llevada a cabo por las federaciones y asociaciones 

miembros de FEDE de personas con diabetes que, año tras año, trabajan por y para este 

colectivo que ronda los 6 millones de personas en España. 

 En esta edición, las entidades que recibieron este reconocimiento en cada una de las 

categorías fueron la Asociación para la Diabetes de Zaragoza (ADEZaragoza), por su iniciativa 

’50 años por la diabetes’; la Asociación Cántabra de Diabetes (ACD), por el proyecto 

‘Aquateca’; la Asociación de Diabéticos de Lorca y su Comarca, por su Acompañamiento a 

excursiones escolares de niños con diabetes; la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI), por 

‘Diabescape’; y la Asociación de Diabetes de Álava, por ‘No hay impedimentos’. 

 

 

Contacto de prensa: 

Elsa Jiménez 

comunicacionyprensa@fedesp.es  

692 984 726 / 91 690 88 40  

Sobre FEDE 
FEDE es la federación española de pacientes que cuenta con el mayor número de asociados en 
toda España. Es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes que, a día de 
hoy, padecen cerca de 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 19 federaciones 
autonómicas y 150 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por todo el 
territorio nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos de estas 
personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; fomentar y apoyar la 
educación diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y 
detectar precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la 
investigación. Para más información: http://www.fedesp.es 
 

https://fedesp.es/documentacion/vi-premios-fede-ganadores-y-finalistas/
https://fedesp.es/documentacion/vi-premios-fede-ganadores-y-finalistas/
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