
 
MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

Título proyecto/actividad: APRENDIENDO EN FAMILIA NUEVAS TECNOLOGIAS E 

INNOVACIÓN EN DIABETES 

 

Fecha de realización: Del 10 al 12 de mayo de 2019 

 

A) Objetivos planteados.   

Los objetivos generales de esta actividad de convivencia, llevado a cabo por la 

Asociación de Elda y Comarca, entre el 10 y el 12 de mayo de 2019, fueron los que a 

continuación se detallan, y siempre teniendo como elemento central, las Nuevas 

Tecnologías en relación con la diabetes. A saber:  

- Hacer visibles las necesidades de todo el colectivo de las personas con   

diabetes. 

- Incluir como parte del tratamiento las nuevas tecnologías. 

Por otro lado, por lo que respecta a los objetivos específicos, fueron los 

siguientes:  

- Incrementar el conocimiento sobre la diabetes.  

- Concienciar a los propios participantes de la importancia de la prevención. 

- Mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

- Incrementar la participación del socio y la implicación de la administración 

pública. 

   

B) Medios empleados 

Durante las jornadas, se impartieron una serie de charlas sobre la diabetes, teniendo 

siempre muy presente el papel de las NNTT, para la mejora del control de la patología. 

Previamente, representantes de la Asociación de Elda y Comarca, acudieron al 

albergue LÁvaiol, para ver las instalaciones y asegurarse de que las instalaciones se 

adaptaban a las necesidades formativas de estas jornadas de convivencia. 



 
Durante las mismas, se comenzó explicando qué es la diabetes, con un lenguaje 

adaptado a la edad a los participantes. En este sentido, y siempre en relación con las 

NNTT, se abordaron los siguientes temas: 

- Cómo es un proceso de ingesta de alimentos y cómo funcionan los distintos 

órganos en un cuerpo con o sin diabetes  

- Diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, así como otro tipo de 

diabetes. 

Todo ello, fue comentado por parte de los profesionales sanitarios con los que 

contó la actividad, interactuando con los asistentes, para hacerles partícipes en todo 

momento de la explicación.  

Por otro lado, por lo que respecta a nivel materiales, se organizó todo para que 

se pudiera disponer de los siguientes recursos: 

 • Mesas con material educativo.  

• Ordenador y proyectos.  

 

C) Recursos disponibles. 

Todos los contenidos fueron presentados en diapositivas dinámicas y atractivas 

visualmente, que hicieron más sencillo conocer la aplicación de las NNTT en el buen 

control de la diabetes, sobre la que se profundizó sobre los síntomas para la detección 

precoz. 

Además, se plantearon preguntas, previamente preparadas, para que los 

asistentes participaran más activamente, y pudieran poner en práctica los 

conocimientos impartidos durante las jornadas.  

Para todo esto, se contó con los siguientes recursos, de los que se encargó la 

propia asociación: 

- Personal voluntario de la asociación. 

- Material y folletos formativos. 

Por otro lado, se contó también con la colaboración y apoyo de otras entidades, tales 

como las siguientes: 

 



 
 

 

 

D) Resultados obtenidos. 

En cuanto a los resultados obtenidos, fueron los siguientes, en función de los objetivos 

planteados. A saber: 

- Incrementar el conocimiento sobre la diabetes. Se aumentó el conocimiento, 

puesto que fueron la totalidad de los asistentes los que preguntaron y se interesaron 

por ampliar la información ahí impartida. 

- Concienciar a los socios de la importancia de la prevención, así como de la gran 

relevancia de su implicación en las actividades de la asociación. 

- Mejorar la calidad de vida de los asistentes. Con las charlas formativas, se 

contribuyó a reforzar el conocimiento de las personas con diabetes y, así, a mejorar su 

control de la enfermedad.  

- Incrementar la implicación de la administración pública. Se consiguió la 

colaboración de un elevado y diverso número de entidades públicas y privada. 

 

 


