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A) Objetivos planteados. 

• Promover la convivencia de personas con diabetes con otras personas en 

sus mismas condiciones, lo que les ayuda a dejar de creer que ellos son los 

únicos en esta situación. 

 Proporcionar a las personas con diabetes, y especialmente, las que debutan 

con esta enfermedad hábitos de autonomía y capacidad para resolver 

determinadas situaciones producidas por la misma; en el caso de niñas y 

niños, sin la ayuda de los padres. 

 Facilitar una formación continua o “reciclaje” a aquellas personas con 

diabetes con más años de evolución.  

 Realizar actividades deportivas y lúdicas demostrando que la diabetes no es 

impedimento para llevar una vida normal. 

 

B) Medios empleados. 

• La Convivencia tuvo lugar en el Albergue ”La Casa de los Forestales”, en 

Urda (Toledo)  

• El complejo cuenta con salas de usos múltiples (habitaciones, aulas, salón 

con chimenea, comedor y patio interior) repartidas en dos torreones y 10 

cabañas exteriores de madera. Todo ello dentro de un complejo cerrado 

con piscina, zonas verdes y deportivas, ideales para llevar a cabo las 

actividades deportivas y de ocio. 



 
• Material para desarrollo de actividades deportivas y de ocio y tiempo libre 

(balones, tiro con arco, tirolinas, pasarelas, globos, cartulinas, tijeras, etc.) 

C) Recursos disponibles. 

• 2 ponentes expertos en sus materias. La Dra. Marta García Díaz, Presidenta 

del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Castilla-La Mancha y D. Jorge 

Conesa Garcés (popularmente conocido en las redes sociales como Jorge 

Moto), deportista de élite y persona con diabetes.  

• 8 monitores en diabetes y ocio y tiempo libre. 

• 10 de los 12 Directivos de ADITO en tareas de apoyo logístico. 

D) Resultados obtenidos. 

Entre las medidas de evaluación de resultados, habitualmente utilizamos en 

nuestra organización encuestas de satisfacción cumplimentadas por los participantes, 

para conocer la opinión sobre diversos aspectos de la organización, desarrollo e 

instalaciones.  

Los resultados de las encuestas de satisfacción recogidas al finalizar la 

Convivencia  expresan que los contenidos han cubierto satisfactoriamente las 

expectativas de los asistentes y que se ha motivado y despertado de manera 

sobresaliente el interés de los asistentes, valorándose esta acción formativa en general 

con un 4,87 sobre 5 puntos. 

En cuanto al contenido de las ponencias, la valoración fue de 4,77 sobre 5 

La metodología y la organización fue puntuada con 4,95 sobre 5 

Los ponentes, contenido, exposición e interés fue valorado con 4,81 sobre 5 

Finalmente, las instalaciones (aulas, salas, accesos, etc.) tuvieron una 

puntuación de 4,68 también sobre 5. 

Aunque sin duda, el mejor termómetro para valorar resultados es que año tras 

año, esta actividad crece en número de participantes  y que  fue tal el interés mostrado 

por los socios y sus familias que tuvimos que cerrar las inscripciones diez días antes del 

acto, quedándose fuera varias decenas de personas, que tendrán prioridad para 

participar en la siguiente convivencia que realicemos. 


