
 
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

 

Título proyecto/actividad: EMPODERANDO AL PACIENTE CON DIABETES  

 

Fecha de realización: OCTUBRE 2018 – MAYO 2019. Siendo un proyecto de continuidad 

financiado por el Servicio Canario de Empleo 

 

A) Objetivos planteados. 

- Objetivos generales 

1. Concienciar a las personas con diabetes de su gran papel como protagonistas en 

la mejora y autogestión de su enfermedad a través de la formación y el abordaje 

integral de la misma, consiguiendo mejorar la adherencia al tratamiento y 

mejorando su calidad de vida, ayudando a evitar la discriminación y exclusión 

social a la que pueden estar sometidos. 

2. Concienciar a la población en general de la importancia de la detección precoz 

de la diabetes para actuar cuanto antes y evitar o retrasar sus complicaciones. 

 

- Objetivos Específicos 

 

1. Disminuir el porcentaje de personas que tienen diabetes y no lo saben. 

2. Informar, orientar y educar a toda la población de los síntomas reconocidos 

como precursores de la diabetes.  

3. Aumentar la visibilidad de la diabetes en la población y orientar en la autogestión 

y el autocuidado. 

4. Formar a pacientes “expertos” en diabetes para un mejor autonomía y control 

de su efermedad, así como dar soporte a nuevos debuts. 

5. Reducir las complicaciones de la diabetes debido a una mayor implicación en el 

autocontrol y gestión de la enfermedad 

6. Dar a conocer los servicios que se ofrece desde Adigran. 

 

 

 

 



 
B) Medios empleados. 

- Ordenadores de sobremesa 

- Portátil 

- Cañón, proyector, puntero 

- Material de oficina: folios, bolígrafos, carpetas, lápices, grapadora 

- Impresora 

- Material campañas: glucómetros, lancetas, gasas, alcohol 

- Material deportivo 

- Material divulgativo: folletos, cartelería, material didáctico 

- Mesas y sillas 

- Roll up 

- Material didáctico 

-  Material talleres de nutrición 

-  Material talleres: cartulinas, tijeras, pegamento 

 

C) Recursos disponibles. 

- Ordenadores de sobremesa 

- Portátil 

- Cañón, proyector, puntero 

- Material de oficina: folios, bolígrafos, carpetas, lápices, grapadora 

- Impresora 

- Material campañas: glucómetros, lancetas, gasas, alcohol 

- Material deportivo 

- Material divulgativo: folletos, cartelería, material didáctico 

- Mesas y sillas 

- Roll up 

- Material didáctico 

- Material talleres: pegamento, cartulinas, velcro 

- Equipo de música 

- Pendrive 



 
 

D) Resultados obtenidos. 

 

El proyecto Empoderando al paciente con Diabetes, surge en el año 2017 y ya se ha 

realizado en dos ediciones, gracias a la subvención concedida por el Servicio Canario de 

Empleo y en colaboración con la Gerencia de Atención Primaria de la isla de Gran 

Canaria.  

Proyecto que se ha realizado en diferentes centros de salud de la isla y farmacias, con 

gran aceptación por parte de los beneficiarios/as del mismo.  

Se ha constatado la mejoría de los participantes a nivel:  

- Nutricional en relación a las mediciones antropométricas 

- Social: eliminando situaciones de soledad y aislamiento y generando redes de 

apoyo para cada uno de los participantes 

- Conocimientos sobre la enfermedad  

 

 



 

 

- ENLACES 

https://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/72317-proyecto-empoderando-al-

paciente-con-diabetes-desde-su-deteccion-atencion-e-integracion-social 

https://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/72190-valleseco-se-suma-a-la-

campana-empoderando-al-paciente-con-diabetes 

http://www.nuevacanarias.org/index.php/Noticias/valsequillo-se-suma-a-la-campana-

empoderando-al-paciente-con-diabetes.html 

https://www.valsequillogc.es/ayto3/2019/02/12/valsequillo-se-suma-a-la-campana-

empoderando-al-paciente-con-diabetes/ 

http://larendija.es/jornada-formativa-gratuita-empoderando-al-paciente-diabetes-este-

sabado-san-isidro/ 

https://nortegrancanaria.es/valleseco-se-suma-a-la-campana-empoderando-al-paciente-con-

diabetes/ 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/grancanaria/2019/02/12/4810.html 

https://www.facebook.com/RadioValleseco/posts/2231815553535634/ 

http://www.medianias.org/noticias.php?pag=2 


