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>> Los galardones están integrados en el Programa KiDS, un proyecto internacional cuyo 
objetivo es mejorar la experiencia escolar de los niños y jóvenes con diabetes. 
 

>> Se estima que cerca de 300.000 menores conviven con la diabetes en Europa, 30.000 de 
ellos en España. 
 

>> Programa KiDS está ya presente en una treintena escuelas de las diferentes CC AA, 
beneficiando tanto a alumnos como padres y docentes. 
 
Madrid, 1 de marzo de 2023. La diabetes tipo 1 es una de las patologías crónicas con mayor 

prevalencia entre la infancia y la adolescencia, a nivel mundial. Y a pesar de que cerca de 

300.000 menores tienen diabetes en Europa – 30.000 de ellos viven en España -, los centros 

educativos no cuentan con la formación específica para atender las necesidades de este 

alumnado. 

 

En este contexto, la Federación Española de Diabetes (FEDE), con el apoyo de Sanofi, 

impulsó el conocimiento del Programa KiDS en España, siendo una de sus primeras acciones 

los Premios Programa KIDS, que en 2023 ven su segunda edición, siendo en esta ocasión su 

principal objetivo el reconocer las acciones centradas en la formación sobre diabetes en las 

aulas españolas, y llevadas a cabo por las federaciones y asociaciones miembro de FEDE. 

 

Para presentar su candidatura, estas entidades deberán registrar sus iniciativas destacadas 

en este sentido, en el contexto del Programa KiDS, a través del siguiente formulario, hasta 

el 31 de octubre de 2023. Tras ello, se seleccionarán a las 3 entidades que hayan llevado a 

cabo las mejores iniciativas, dotándolas de 500 euros para financiar sus proyectos. El 

jurado, en esta ocasión, está formado por Roque Cardona, pediatra endocrinólogo jefe de la 

Unidad de Diabetes del Hospital Sant Joan de Déu y coordinador del Programa KiDS en 

España; Santiago Conde, pediatra especializado en diabetes y miembro de la Sociedad 

Española de Diabetes (SED) y de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP) y 

IMPULSAR LA FORMACIÓN EN DIABETES EN LAS AULAS,  

OBJETIVO DE LA II EDICIÓN DE LOS PREMIOS PROGRAMA KIDS 

https://fedesp.es/
https://www.sanofi.es/
https://fedesp.es/campanas/programa-kids-2023-2/
https://fedesp.es/campanas/programa-kids-2023-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqldI6H5njUiJZONizcgNXKYLmaM8I6aGDX_nxAgat3RzHMQ/viewform
https://www.sediabetes.org/
https://www.sediabetes.org/
https://www.seep.es/
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asesor del programa Diguan; y Muntsa Queralt,  Public Affairs Diabetes en Sanofi, serán los 

encargados de seleccionar a estos tres finalistas. 

 

Esta nueva iniciativa viene a reforzar la labor de las federaciones y asociaciones miembro 

de FEDE, que llevan años trabajando intensamente para mejorar la experiencia escolar de 

los niños y jóvenes con diabetes. En este sentido, Fernando de la Torre, coordinador de la 

Comisión de Igualdad de FEDE y miembro de la Junta Directiva de FEDE, destaca que “la 

implementación en España del Programa KiDS ha permitido que las federaciones y 

asociaciones miembro hayan conseguido llevar la formación en diabetes a una treintena de 

escuelas españolas, beneficiando tanto a niños como a padres y docentes”. 

 

El Programa KiDS es un espacio de recursos informativos digitales desarrollados por 

Federación Internacional de Diabetes (IDF) y la Sociedad Internacional para la Diabetes 

Pediátrica y Adolescente (ISPAD), y orientado a personal docente, alumnado y familiares. Y 

desde 2021, FEDE trabaja para su implementación en España, contando con el aval y 

respaldo de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y de la Sociedad Española de 

Endocrinología Pediátrica (SEEN).  

  

Contacto de prensa: 

Ana Sánchez 

proyectos@fedesp.es 

91 690 88 40  

69 298 47 26 

 

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 18 
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://www.idf.org/
https://www.ispad.org/?
https://www.ispad.org/?
http://www.fedesp.es/

