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Título proyecto/actividad:  “ DIABETES EN LA  ESCUELA” CHARLAS FORMATIVAS EN LA 

ESCUELA 

 

Fecha de realización:  durante todo el 2018  

 

A) Objetivos planteados.  

La campaña “LA DIABETIS en la  ESCUELA”  es una herramienta facilitadora informativa que 
trata principalmente de aportar conocimientos  de la enfermedad a los maestros y a los 
propios alumnos que lo pidan   facilitando  herramientas para saber convivir con los niños y 
niñas que la padecen. 
Observamos que estos talleres tienen mucha demanda en las escuelas, sobretodo en 
momentos de debut (cuando el niño o niña son diagnosticados per primera vez) o cuando un 
niño o niña con diabetes comienza en una nueva escuela. Los maestros, monitores y 
acompañantes tienen muchas dudas y se preocupan de resolverlas a través de la Asociación 
 

B) Medios empleados. 

La Associació diabetis de Catalunya cuenta con  profesionales: enfermeras, educadores en 
diabetes, nutricionistas, psicólogos que dominan el tema de la diabetes y que gestionan las 
charlas de forma totalmente gratuita para las escuelas  ya que la ADC se hace cargo 

íntegramente del coste de la charla. 

C) Recursos disponibles. 

Las charlas tienen una duración de 1.30H y constan de una parte teórica i una de práctica. Al 
final de las mismas los profesores tienen turno de preguntas sobre todas las dudas que hayan 
podido surgir. 

En la ADC lo publicitamos mediante la web, flyers  y otros posters pero generalmente, son los 
colegios o los padres afectados los que se ponen en contacto con nosotros. Nuestros recursos 
son a través de formulario web, publicidad en las redes   y a nivel recursos humanos  la 
contratación de personal autónomo para dar las charlas con el visto bueno de Adc ya que 
reciben un protocolo de cómo enfocar la charla, el powerpoint de presentación , etc 

 

 



 
 

 

D) Resultados obtenidos. 

El porcentaje en  los últimos meses va en aumento recibiendo un promedio de 
petición de entre 2 y  3 charlas a la semana por lo tanto en el 2019 se prevé un 
aumento  de más de un 50% respecto las cifras del 2018.   
 
 

2018 Barcelona Girona Sabadell Lleida Otras delegaciones Total 
Nº charlas 32 12 11 12 21 88 

 

 

 


