
REPORTAJE

Diabetesfede

septiembre/octubre 2020
20

Diabetesfede

septiembre/octubre 2020
21

¿Quién nO dEsEA 

EncOnTRAR lAs 

cOsAs Al mOmEnTO 

sin iR TROPEzAndO 

cOn insOsPEchAdOs 

ObJETOs QuE 

EsTán REPARTidOs 

POR PAsillOs y 

EsTAnciAs?

cAdA cOsA dEbE 

TEnER un siTiO 

AsignAdO, TAmbién, 

POR suPuEsTO, lA 

insulinA, fáRmAcOs 

y mATERiAl PARA lA 

diAbETEs 

1. convierte un gran proyecto 
en pequeñas tareas
Es un truco muy efectivo. Convertir un gran 
proyecto de organización en un conjunto de 
miniproyectos, hace que la misión que te has 
fijado sea más asequible. Si te has propues-
to poner orden en la cocina y en la despen-
sa, fragmenta esa tarea en pequeños pasos. 
Cada paso que dés, será un pequeño éxito 
que te animará a dar el siguiente paso.

Hazte primero las siguientes preguntas:
- ¿Puedo encontrar los ingredientes y el me- 
 naje que necesito para cocinar?
- ¿Favorece el nivel de desorden que tengo  
 que las superficies donde cocino estén su- 
 cias? 
- Si la desorganización se ha apoderado de  
 la cocina, ¿han pasado las tareas culinarias a  
 convertirse en un reto?
- ¿Coloco las cosas en los armarios según cri- 
 terios de lo que cabe, y no según el criterio  
 de lo que necesito y quiero tener más a mano?

Para organizar la despensa, agrupa los ali-
mentos según familias. Las especias, con las 
especias. Los productos envasados, en otra 
zona. Los snacks saludables bajos en carbohi-
dratos, como almendras y nueces, en otro es-
pacio. Los bricks de leche, todos juntos. Y así, 
con todos los productos que puedes almace-
nar a temperatura ambiente. De esta manera, 
de un vistazo ves lo que tienes disponible, y 
evitas compras duplicadas. 

2. comienza por lo más sencillo
El desorden es evidente, y hay tanto por hacer, 
que la situación te supera. Un buen consejo es 
empezar por una tarea sencilla, con la que el 
éxito esté garantizado. ¿Tienes algunas cami-

Para las personas con diabetes, una 
buena organización es aún más im-
portante. Las lecturas de glucosa, la 

insulina, los fármacos, la preparación de unos 
comidas obligatoriamente saludables, una ru-
tina de ejercicio físico, y tantas otras tareas y 
actividades. Y no nos olvidemos de las citas 
con el endocrino, con el oculista y con el po-
dólogo. Todos ellos son desafíos inherentes a 
la diabetes, que se suman a los retos habitua-
les del día a día personal y profesional. 

Tantas tareas y tantas responsabilidades pue-
den abrumarte y dejarte en estado de pará-
lisis. Por eso te proponemos algunas pautas 
que te van a ayudar a poner orden y a orga-
nizarte mejor. Ten presente que te lo tienes 
que tomar con calma. No intentes implemen-
tar todas estas rutinas o buenas prácticas a 
la vez. Lo importante es ir mejorando con el 
tiempo, con la idea de consolidar hábitos que 
duren para siempre. Y recuerda que es más 
importante ser lo suficientemente ordenado, 
y no perseguir un sistema de organización 
perfecto que no existe, o que quizás solo exis-
te para expertos de la armonía y la clasifica-
ción como Marie Kondo.

TE PROPOnEmOs 

PAuTAs PARA 

ORgAnizAR dE 

fORmA más 

AdEcuAdA lOs 

ObJETOs y 

AlimEnTOs dE Tu 

cAsA, unOs hábiTOs 

QuE cOnTRibuiRán 

A mEJORAR Tu 

glucOsA

Es probable que hayas visto algún episodio televisivo de la 
consultora de organización Marie Kondo. Esta gurú viene a 
decir que el orden en tu hogar te ayuda a ser más eficaz y 
feliz. Y no le falta razón. ¿Quién no desea encontrar las cosas 
al momento sin ir tropezando con insospechados objetos 
que están repartidos por pasillos y estancias?

setas viejas, y te quieres desprender de las 
que estén en peor estado? Pues nada, ponte 
frente a la pila de camisetas, y ve descartan-
do las que tirarás o reciclarás. Una estrate-
gia inteligente es separar la preparación de 
la tarea, de la tarea en sí. Es decir, que esa 
preparación acabe siendo una tarea con en-
tidad propia. Imagínate que quieres dirigir tu 
dieta hacia más platos bajos en carbohidra-
tos y que incluyan verduras con fibra. Pues 
bien, el primer paso es elaborar un plan de 
comidas para la semana, y hacer una lista de 
la compra de los alimentos e ingredientes ne-
cesarios. El mero hecho de comenzar te hace 
percibir que ya has dado un primer paso y te 
da la confianza para seguir adelante. 

3. mira qué alimentos tienes antes 
de ir a comprar ‘tuppers’ 
y recipientes de conservación
Repasa bien nevera, armarios y estanterías 
antes de ir a comprar productos que te faci-
liten la clasificación y la organización, como 
recipientes de conservación de todos los 
volúmenes y medidas: cestas, envases para 
conservar a temperatura ambiente (galletas, 
cereales, arroz, azúcar, etc) y recipientes para 
la nevera. Agrupa los alimentos por familias, y 
deshazte de todo aquello que haya caduca-
do o que has decidido que ya no necesitas. 
Cuando vayas a comprar, lleva anotadas las 
medidas de armarios y estanterías, para ase-
gurarte de que cabrán todos los contenedo-
res que vas a adquirir. Los recipientes, mejor 
transparentes, para facilitar la revisión de lo 
que tienes y lo que te falta.

4. Organiza el espacio de la entrada 
de casa
En todas las casas hay un espacio que, a efec-
tos de organización, es una rampa de lanza-
miento, un sitio donde dejamos cosas que ne-
cesitamos en la calle (abrigos, llaves, paraguas, 
portabocadillos, bolsas de deporte, kits para la 
diabetes, etc). Puede ser el vestíbulo, o puede 
ser un armario en un cuarto de la casa. Todo 
lo que necesites para la gestión de la diabe-
tes, tenlo en una bolsa específica que puedas 
transportar. Además de insulina y material, 
introduce snacks, tabletas de glucosa, teléfo-
nos de urgencias, etc.

5. cada cosa necesita un hogar
Es la respuesta número 1 a casi todas las 
preguntas sobre organización. Si las cosas 
no tienen un lugar asignado, vas a tener la 
tentación de dejarlas en cualquier sitio. Esos 
espacios los puedes incluso etiquetar. Un re-
cordatorio visual ayuda mucho.

6. central de mando
Todo lo que tenga que ver con la diabetes, 
lo debes agrupar en un solo espacio, en una 
central de mando. Medidores, baterías, tiras, 
agujas, bombas, etc.

7. carpetas
Tu central de mando debería contener toda la 
información que amigos y familiares puedan 
necesitar en caso de emergencia, sobre todo 
si hay un niño o niña en casa con diabetes. 
Importante: no te olvides de las instrucciones 
para detectar y tratar la hipoglucemia (cuan-
do la glucosa está muy baja).

8. cuantos menos papeles, mejor
En la medida de lo posible, intenta evitar el 
papeleo. Si eres un usuario básico de informá-
tica, te proponemos que crees una carpeta 
que lleve por título Mi diabetes. Ahí genera 
otras carpetas con diferentes aspectos de tu 
enfermedad. No se trata de eliminar el papel, 
pero sí de reducirlo a la mínima expresión, 
para que nunca llegues a sentir el agobio de 
montañas de folios por ordenar y guardar.

9. Prepara por la noche el día siguiente
Piensa esta noche en todo lo que te va a 
hacer falta mañana por la mañana. 

10. crea espacios felices y motivadores
Seguir criterios de orden, de organización y 
de clasificación, facilita mucho las cosas. Pero 
más allá de esos parámetros, piensa en el 
alma de los espacios en los que pasas más 
tiempo. Hazlos tuyos. Personaliza tu salón 
o tu habitación. Sé feliz en esas estancias. 
Busca la luz natural. Persigue los detalles de 
decoración que, sin abarrotar, den un toque 
singular a tu hogar. De esta manera, disfru-
tarás más de tu tiempo en casa y del tiempo 
que pases organizando. l

un hogar 
mejor 
organizado 
para una 
mejor gestión 
de la diabetes


