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Asunto: Petición para la implementación del Proyecto Kids and Diabetes in Schoold (KiDS) y el Programa “La
Diabetes va a la Escuela” en Argentina
Estimado Ministro Ginés González García,
Con motivo del Día Internacional de la Educación el 24 de enero, la Federación Internacional de Diabetes (IDF),
la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y Adolescente (ISPAD) y la Asociación para el Cuidado de la
Diabetes en Argentina CUI.D.AR le solicitan a usted y al Ministro de Educación que implementen el proyecto Kids
and Diabetes in Schools (KiDS) y el Programa “LA DIABETES VA LA ESCUELA” de CUI.D.AR en Argentina. La
implementación de estos 2 programas es particularmente importante en un momento como este, en el que la
asistencia a la escuela se ha visto interrumpida en muchos países y en el que la educación sobre estilos de vida
saludables es más importante que nunca.
Según las estimaciones de IDF, la diabetes tipo 1 afecta a más de 1,1 millones de niños, adolescentes y adultos
jóvenes menores de 20 años; alrededor de 8,600 de ellos en su país. Las personas con diabetes tipo 1 necesitan
inyectarse insulina para sobrevivir. Esto puede ser una fuente de estigma, especialmente en el entorno escolar.
La falta general de conocimiento y comprensión sobre la diabetes a menudo conduce a la discriminación, lo que
puede ser particularmente difícil para los niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Además de los desafíos que
plantea la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 (una condición que a menudo se puede prevenir y que hasta hace
poco se diagnosticaba principalmente en adultos) está aumentando entre los niños y adolescentes debido a
estilos de vida cada vez más sedentarios.
CUI.D.AR, la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina, creó en 2002 el Programa “LA DIABETES
VA LA ESCUELA”. En estos años CUI.D.AR capacitó a más de 14.200 docentes, directivos y personal de
establecimientos educativos de todo el país. El Programa “LA DIABETES VA A LA ESCUELA” y sus 4 (cuatro)
subprogramas tienen como objetivos: 1) promover un entorno seguro y de apoyo, que genere una mayor y
mejor comprensión de los cuidados que requieren los niños que viven con diabetes tipo 1 en el ámbito escolar;
brindar información y conocimientos al personal docente y directivo; ayudar a disminuir la discriminación en las
escuelas; 2) facilitar la toma de mejores decisiones de estilos de vida y alimentación saludable en el ámbito
escolar para prevenir la diabetes tipo 2; 3) brindar asistencia técnica a los establecimientos educativos donde
concurren alumnos con diabetes; 4) entrenar sobre retorno seguro a clase. CUI.D.AR diseñó también una “Guía
y Protocolo de actuación escolar” dirigido a los establecimientos educativos y, a nivel gubernamental, impulsa
un Proyecto de Ley en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
IDF e ISPAD crearon el proyecto KiDS en 2013 para responder a la necesidad de mejorar la comprensión de la
diabetes en las escuelas. Los objetivos finales de este proyecto son mejorar la experiencia escolar de los niños
que viven con diabetes tipo 1, combatir el estigma relacionado con la diabetes y promover estilos de vida
saludables para abordar la diabetes tipo 2. Los recursos de KiDS, desarrollados con el aporte de expertos
internacionales y un comité multidisciplinario, se han traducido a varios idiomas y se han adaptado a diferentes
culturas y entornos.
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Con motivo del Día Internacional de la Educación, IDF, ISPAD y CUI.D.AR de Argentina solicitan a los
Ministerios de Educación y de la Salud que implementen el proyecto KiDS y el Proyecto “LA DIABETES VA A
LA ESCUELA” a nivel nacional para:
Aumentar la comprensión de la diabetes en el entorno escolar entre los estudiantes y el personal escolar;
Mejorar el conocimiento de las necesidades de los estudiantes con diabetes tipo 1, para fomentar un
entorno escolar seguro y comprensivo;
Evitar la estigmatización de niños y adolescentes que viven con diabetes tipo 1;
Apoyar los esfuerzos para prevenir la diabetes tipo 2 mediante la inclusión de educación sobre nutrición
y estilos de vida saludables en los planes de estudios escolares nacionales;
Lo invitamos a leer las Recomendaciones de IDF para la Prevención de la Obesidad y la Diabetes Tipo 2 en el
Entorno Escolar y las Directrices de la ISPAD para la Diabetes Tipo 1.
Contamos con su liderazgo y el del gobierno de Argentina para apoyar a los niños y adolescentes con diabetes
tipo 1 y abordar el creciente problema de la diabetes tipo 2. IDF, ISPAD y CUI.D.AR están listas para trabajar
con usted y su equipo para garantizar la salud de las generaciones futuras y apoyar el desarrollo sostenible de
nuestras sociedades.
Atentamente,

Prof Andrew Boulton
Presidente de IDF

Prof Carine de Beaufort
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