
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

 

Título proyecto/actividad: No hay impedimentos 

 

Fecha de realización: Del 6 de Diciembre de 2019 al 8 de Diciembre de 2019. 

 

Dada la perseverancia mostrada por parte de nuestros jóvenes por realizar una            

salida diferente, se nos ocurrió la idea de organizar un viaje a Madrid, y al               

parque de atracciones Warner, junto con los jóvenes de la Asociación           

Guipuzcoana de Diabetes (AGD). Una vez allí, los sorprendimos presentándoles          

a jóvenes de diferentes asociaciones de la Comunidad de Madrid.  

 

Aunque nuestra principal idea era llevar a cabo la salida durante el puente de              

octubre, modificamos nuestro plan cuando conocimos a Raúl Fernandez         

Delgado, presidente y monitor de la asociación de Pinto (Comunidad de           

Madrid). Tanto a él como a otros monitores de asociaciones de diferentes            

comunidades, los conocimos en el III Congreso Nacional de FEDE (Toledo). A            

partir de ese momento, mantuvimos contacto entre distintas asociaciones a          

nivel estatal, haciendo planes para un futuro no muy lejano. 

 

  

 



 

 

A) Objetivos planteados 

OBJETIVO GENERAL 

Enseñarles a manejar la enfermedad por sí solos en situaciones diferentes a            

nuestro día a día.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Con esta salida de fin de semana quisimos plantear varios objetivos: 

Primero, y como ya hemos mencionado anteriormente, enseñarles a manejar          

la enfermedad en situaciones diferentes a nuestro día a día, en las que se              

disparan la adrenalina y los nervios, que pueden llegar a ser situaciones            

difíciles de controlar por padres/madres o tutores. Controlando éste tipo de           

situaciones nuevas, en un futuro podrán valerse por sí mismos, demostrando           

a sus padres/madres o tutores sus capacidades. 

Segundo, darles la oportunidad de conocer personas con diabetes de su           

misma edad y de diferentes comunidades autónomas, para romper barreras          

entre ellos; entre monitores y jóvenes, y jóvenes de distintas asociaciones a            

nivel estatal.  

Y por último, también aprovechamos la salida para tratar algunos temas tabú            

que a los adolescentes pudiera darles reparo preguntar a sus padres/madres           

o médicos. Para ello, hicimos una pequeña charla sobre Alcohol, Drogas y            

Sexo, en la que dimos diferentes puntos de vista y contamos nuestras            

vivencias y dudas, tratando de ser empáticos.  

  

 



 

 

B) Medios Empleados  

Durante el fin de semana realizamos diferentes actividades. 

 

GYMKANA (Anexo 1) 

Esta actividad la realizamos el día que llegamos a Madrid por la tarde. La              

gymkana estaba compuesta por diferentes pruebas que dividimos en tres          

apartados diferenciados por colores.  

• Pruebas obligatorias: 10 pruebas de las cuales la mayoría estaban relacionadas           

con la diabetes.  

• Pruebas de un solo ganador: 10 pruebas  

• Pruebas con más de un ganador: 10 pruebas con 3 ganadores en cada una en               

las que los puntos se dividían en 5, 3 y 1.  

 

Los objetivos de este juego eran, por un lado, concienciar a los jóvenes sobre la               

visibilidad que tiene la diabetes tipo I, y lo que la gente de la calle pudiera saber                 

sobre nuestra enfermedad. Por otro lado, pasar un buen rato dejando la            

vergüenza a un lado.  

 

CHARLA ALCOHOL, DROGAS Y SEXO (Anexo 2) 

Fue un buen momento para abrirnos a nuestros jóvenes, y transmitirles a ellos             

la confianza de que hicieran ellos lo mismo con nosotros. Para ello en vez de               

hacer una charla en la que los monitores hablásemos y ellos simplemente            

escuchasen, pensamos que sería mejor opción hacerla dinámica, contándoles         

nuestras propias experiencias. De esta manera se sintieron más cómodos y se            

lanzaron a contarnos sus propias experiencias, y a preguntarnos todas las dudas            

que tenían respecto a los temas que tratamos. Ese día conseguimos que            

pudieran aprender a manejar estas situaciones, comentando ejemplos reales.  

 



 

 

PARQUE DE ATRACCIONES WARNER (Anexo 3) 

Le dedicamos un día entero, ya que además de ser nuestro objetivo principal,             

también era una buena excusa para conocer a gente y pasar un bueno rato              

haciendo alguna actividad totalmente diferente a las que hacemos         

normalmente en las asociaciones.  

Antes de salir, en el hotel, a cada joven le dimos una camiseta de la Asociación                

de Diabetes de Álava, una pulsera del día mundial de la diabetes y una tarjeta               

identificativa con los números de teléfono de los monitores responsables. 

Estas tres cosas las tuvieron que llevar puestas todo el día para que fuese más               

fácil establecer contacto con nosotros en caso de imprevisto.  

Para llegar al Parque Warner tuvimos que coger el metro, un tren de cercanías a               

Pinto y un autobús hasta sus instalaciones. Allí nos reunimos con los jóvenes de              

las asociaciones de Madrid e hicimos una breve presentación y después           

entramos al parque todos juntos, donde nos sacamos una foto grupal. Una vez             

dentro, nos separamos por grupos para montarnos en diferentes atracciones, y           

cada dos horas acudíamos al punto de encuentro asignado anteriormente para           

hacer controles.  

Ya de noche, vimos el espectáculo final, y después de cenar todos juntos, nos              

despedimos de los jóvenes de Madrid y volvimos al hotel.  

 

REUNIÓN GRUPAL 

Se celebró a la vuelta del Parque Warner, y su principal objetivo fue hablar              

sobre la impresión que habían tenido los jóvenes a cerca del fin de semana. Para               

ello pedimos que nos dijeran, tanto lo que les había gustado, como lo que se               

podía mejorar. Además, también les preguntamos sobre qué les gustaría hacer           

en  futuros encuentros.  

 

 



 

 

C) Recursos disponibles 

● Cuestionario previo a los jóvenes. 

● Reunión de monitores para organizar viaje.  

● Carta a los padres/madres. (Anexo 4) 

● Reserva del hotel en Madrid. 

● Reserva de viajes en autobus. 

● Reserva en el Parque Warner. 

○ Información sobre menús aptos para celiacos en el Parque 

Warner. 

● Reserva de una sala para la charla. 

● Reunión de monitores para concretar los últimos detalles del viaje. 

(Anexo 5) 

● Reunión con los padres/madres: (Anexo 6) 

○ Lista de materiales a llevar por cada joven. 

○ Plan diario detallado. 

○ Hojas de permisos para fotos y vídeos a los menores. 

  

 



 

● Preparación de la Gymkana 

○ Preparación de pruebas 

○ Buscar canciones para una de las pruebas  

○ Preparar tarjetas y plastificarlas  

○ Buscar llaveros para una de las pruebas  

○ Establecer la dinámica para decidir los grupos  

○ Asignar carpetas para dar a cada grupo: incluye las pruebas, 

explicación del juego, normas del juego, letras de canciones, y 

material para escribir.  

● Preparación de cuadernos de glucemias. (Anexo 8) 

● Establecer las normas para el viaje. (Anexo 9) 

● Puntos a desarrollar en la charla de Alcohol, Drogas y Sexo. 

● Distribución de jóvenes por habitaciones.  

● Creación del grupo de Whatsapp, para contacto directo con 

padres/madres. 

● Compra de materiales de emergencia (zumos, galletas, galletas sin 

glúten…) 

  

 



 

 

D) Resultados obtenidos 

Cumpliendo nuestras expectativas los padres quedaron mucho más tranquilos         

viendo que la diabetes no es un impedimento para hacer este tipo de salidas. Y               

tal y como nos imaginábamos, fue todo un acierto hacer un encuentro entre             

jóvenes de diferentes comunidades ya que pudieron conocerse y compartir          

experiencias, además de crear lazos y amistades nuevas. Y respecto a la charla             

nos quedamos sorprendidos con la gran participación por parte de todos los            

jóvenes e incluso nos agradecieron que les solucionásemos ciertas dudas y           

creasemos esa confianza con ellos para cualquier otra cuestión que pudieran           

tener en un futuro. Por que como todos bien sabeis aunque tengamos diabetes             

no hay impedimentos, aprendemos haciendo.   

 



 

ANEXO 1: GYMKANA 

Hola chicos, por fin estamos en Madrid!!!! 
 
Al ser un fin de semana especial, hemos organizado un juego aún más especial.              
Esperamos que lo disfrutéis mucho y os quitéis las vergüenzas.  
 
COMENZAMOS!!!! 
 
Objetivo del juego: Terminar el juego sobre las 7 con todas las pruebas realizadas o al                
menos las que están en cartulina verde. Contra más pruebas realizáis más puntos             
podréis conseguir y más opciones de ganar tendréis.  
 
Puntuaciones: A la hora de repartir los puntos tendremos los siguientes criterios en             
cuenta:  

● Cada color de prueba tendrá una puntuación diferente. Se desvelará una vez            
terminado el juego. 

● El equipo que primero acabe todas las pruebas tendrá 10 puntos extra.  
● El resto de equipos con todas las pruebas completadas tendrán 5 puntos extra.  
● Habrá pruebas con más de un ganador y pruebas con ganador único.  
● En el caso de las pruebas con varios ganadores, los puntos se repartirán a los               

tres mejores con las puntuaciones de 5, 3 y 1 punto respectivamente.  
 
Para que el juego sea divertido y del agrado de todos, os pedimos que por favor                
cumpláis las normas que encontraréis en la siguiente hoja.  
 
Una vez dicho todo esto, a disfrutar y no dejéis que la vergüenza os gane!! 
 
Nos vemos a las 7 en este mismo punto. Contaremos los puntos, y los ganadores               
tendrán un privilegio para esta noche.  
 
Firmado:  

 
LOS MONITORES MOLONES!!!!! 

  

 



 
Normas gymkana Madrid: 
 

● Pedid la cosas por favor.  
● Pedid permiso a la gente para grabarles.  
● No faltar al respeto. 
● Compañerismo. 
● TODOS tenéis que participar.  
● No vale grabar siempre a la misma persona en las pruebas individuales.  
● Cualquier problema llamad a vuestro monitor referente. 
● Pasadlo bien y disfrutad el momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ANEXO 2: CHARLA ALCOHOL, DROGAS Y SEXO 

 

ALCOHOL, DROGAS Y SEXO 

El objetivo de esta actividad es exponer cómo afecta el consumo de las drogas y el                
alcohol en la diabetes. Para ello sería interesante que cuenten sus propias            
experiencias, que vean qué es lo que han hecho o suelen hacer y así adquirir               
estrategias para que el efecto en la diabetes sea menor.  
 
El día de la actividad, se hará una velada. En esa velada estaremos algunos              
responsables de grupo, pero no ejerciendo funciones de experto, sino procurando           
dinamizar y encauzar la reunión y promoviendo que sean ellos quienes saquen los             
temas de su interés. 
 
Manteniendo una actitud honesta frente a los adolescentes, en esos momentos           
mágicos, se les puede orientar ya que aceptan de buen grado nuestras indicaciones. 
 
 
TEMAS A TRATAR 
El alcohol se absorbe y metaboliza en el hígado. Allí, entorpece la capacidad que tiene               
este órgano para transformar el glucógeno en glucosa lista para usar. La imposibilidad             
de pasar de glucógeno a glucosa provoca un descenso rápido de la glucemia. Así              
pues, el principal riesgo de la ingesta de alcohol en una persona con diabetes es sufrir                
una hipoglucemia. Si además, la persona hace ejercicio, como bailar, el riesgo            
aumenta.  
Por otro lado, las hipoglucemias producidas por consumo de alcohol no se corrigen             
con glucagón, por lo que la única solución es comer y aportar azúcar.  

Un tercer punto importante es que siempre existe el riesgo de hipoglucemia tardía.             
Estas hipoglucemias tardías pueden aparecer hasta 36 horas después de haber           
bebido, y pueden ser moderadas o intensas en personas que han comido poco o              
nada. 

Por último, es importante conocer que la ingesta de alcohol entorpece la percepción de              
la hipoglucemia. Puede ser que la persona con diabetes no note que está teniendo              
una bajada de azúcar. Además, los síntomas de la hipoglucemia pueden ser similares             
a los de la borrachera, con lo que puede notar síntomas que atribuya al efecto del                
alcohol y que se deban en realidad a una bajada de azúcar.  

Salir y pasárselo bien no debería ir ligado obligatoriamente al consumo de alcohol. El              
consumo de bebidas alcohólicas de forma desordenada y abusiva se desaconseja a            
todo el mundo, pero la persona con diabetes tiene que tener más cuidado todavía. Con               
información y siendo responsable es posible salir y disfrutar tanto como el resto.   

 

https://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario%23glucgeno
https://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario%23glucosa
https://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario%23glucemia
https://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario%23hipoglucemia
https://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario%23glucagn


 
RECOMENDACIONES ANTES DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

● Es necesario conocer la glucemia que tenemos para poder actuar con más            
seguridad. 

● Si se sale por la noche a beber, pueden tomarse hidratos de carbono de              
absorción lenta durante la cena para evitar hipoglucemias posteriores. 

● Si se conoce el índice insulina/hidratos de carbono (ratio), se puede disminuir            
la dosis de insulina de la cena y del desayuno del día siguiente. 

● Llevar una pulsera o identificación visible es recomendable, al igual que           
informar a algunos amigos de cuáles son los signos de hipoglucemia y cómo             
tienen que actuar si aparecen. 

● No se deben omitir los carbohidratos de la dieta. El alcohol debe ser consumido              
con alimento o poco después de haber comido. 

 
RECOMENDACIONES DURANTE EL CONSUMO DE ALCOHOL 

● Si se puede servir uno mismo la copa, de forma que se pueda controlar la               
cantidad de alcohol ingerida. 

● Beber despacio para que la bebida dure más tiempo y pedir que el vaso lleve               
bastante hielo. 

● Mezclar el alcohol con bebidas o refrescos azucarados. 
● Acompañar la ingesta con hidratos de carbono de absorción lenta como frutos            

secos, patatas fritas, galletas saladas. 
● Intercalar la bebida con alcohol con otras bebidas light. 
● Si bailas o hacer ejercicio tomas 10g de HC por cada media hora de actividad               

física. 
● Sería indicado hacer algún autocontrol durante la noche o durante el tiempo            

que se está consumiendo alcohol, para mantener unas glucemias adecuadas. 
 
RECOMENDACIONES DESPUÉS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

● Si aparece una hipoglucemia severa a causa del alcohol, saber que el            
glucagón no es efectivo y habrá que llamar a urgencias. 

● Es importante saber que de 6 a 10h post consumo de alcohol puede aparecer              
una hipoglucemia. 

● Al regresar a casa está indicado hacer un control y según las cifras de              
glucemia actuar, también puede ser necesario valorar la ingesta de alguna           
ración de HC extra. Si es la hora del desayuno, ponerse insulina y tomarlo, no               
esperar a levantarse a la hora de la comida sin haberse puesta la insulina y sin                
ingerir ningún alimento. 

● Sería recomendable hablar con los padres e informarles si hemos consumido           
alcohol, para que puedan estar atentos ante cualquier complicación posterior          
que pudiera aparecer. 

  

 



 
RECORDAR 

● El alcohol no se convierte en azúcar. 
● El alcohol impide la nueva formación de glucosa por el hígado. 
● El alcohol interfiere en la respuesta normal a la hipoglucemia. 
● Hipoglucemias difíciles de reconocer (síntomas parecidos al abuso de alcohol). 
● El glucagón subcutáneo o intramuscular no es efectivo ante cantidades          

importantes de alcohol en el organismo. Avisar al servicio de emergencias 112. 
● Tratamiento: glucosa en vena en el hospital. 
● El abuso del alcohol no es bueno, aunque se haga de manera ocasional. 
● Con el consumo ocasional también se estará expuesto a severas alteraciones           

en la conducta sexual. 
● No confiar en que los amigos cuiden de mí, ellos pueden estar para pocas              

ayudas. 
● Saber controlar la situación y beber con moderación y responsabilidad nos           

permitirá divertirnos sin poner en riesgo la vida. 
 
 
10 CONSEJOS SOBRE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A RECORDAR 

1. Nunca hay que beber alcohol si la diabetes está descompensada, porque           
agravará la situación.  

2. Nunca hay que beber con el estómago vacío. Siempre hay que comer algo             
cuando se consume alcohol. 

3. Es mejor tomar bebidas con menor graduación alcohólica y beber lentamente           
para que el nivel de alcohol se eleve poco a poco y no interfiera tanto en                
nuestra capacidad para detectar hipoglucemias. Sólo se debe beber si se hace            
con moderación. 

4. En las combinaciones de bebidas (cubatas) no se ha de usar nada que sea              
light, mejor bebidas que contengan azúcar. 

5. Hay que evitar las bebidas que tienen un alto contenido en azúcar como vino              
dulce o licores. 

6. Si es posible es mejor preparar uno mismo la bebida para estar seguro de lo               
que lleva. 

7. Se deben realizar controles de glucemia con más frecuencia.  
8. Hay que comprobar la glucemia antes de acostarse y, aunque esté alta, comer             

algo que contenga hidratos de carbono para prevenir la hipoglucemia          
durmiendo.  

9. Se debe controlar la glucemia incluso varias horas después de haber bebido. 
10. Es conveniente llevar siempre alguna identificación de la diabetes (pulsera,          

tarjeta,…). Los amigos de la persona con diabetes deberían saber que tiene            
dicha enfermedad y qué tienen que hacer en caso de hipoglucemia grave. 

 
 
 

 

https://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario%23hidratos_de_carbono


 
MEDICAMENTOS DEPRESORES Y DIABETES 
No se conoce el efecto directo sobre la glucemia, pero se sabe que dificultan y               
deterioran la percepción de la realidad, lo que va a afectar los cuidados que la persona                
con diabetes debe mantener. 
Bajo sus efectos se puede olvidar la administración de la insulina o comer lo              
necesario. 
 
CANNABIS Y DIABETES 

● Se pueden confundir los efectos con una hiperglucemia. 
● Se puede presentar dificultad en el manejo de la dosis de medicación y en la               

técnica de la inyección de la insulina, así como en el autocontrol. 
● Puede ocasionar el olvido de la administración de la medicación. 
● Puede llevar a comer en exceso, generando una hiperglucemia y cetosis. 

 
HEROÍNA Y DIABETES 

● Hiperglucemia debido al estrés y a los continuos olvidos en la administración            
de la medicación. 

● Hipoglucemias ocasionadas por el desorden de vida y alteración de horarios. 
● Los heroinómanos tienen un importante riesgo de infecciones, lo que supone           

un riesgo añadido. 
 

COCAÍNA Y DIABETES 
● Puede producir hiperglucemias importantes ocasionadas por la excitación. 
● Puede provocar hipoglucemias graves como consecuencia de la falta de          

apetito. 
 

SEXO Y DIABETES 
● Es recomendable mirarse la glucemia antes y después del acto para evitar            

posibles hipoglucemias.  
● En caso de sentir cualquier síntoma atribuible a la hipoglucemia es           

recomendable mirarse la glucemia.  
  

 



 

ANEXO 3: WARNER   

 



 

ANEXO 4: CARTA A PADRES  

 
Queridas familias. 
 
Desde el equipo de monitores agradeceros, de antemano, vuestra confianza, y que            
siempre contáis con nosotros para cualquier actividad relacionada con vuestros hijos.           
Por ello, llevamos un tiempo organizando varias actividades, como el encuentro de            
familias del día 20 de octubre o la tarde de bolera del día 27 de octubre, para crear                  
lazos más fuertes entre nuestros chavales, ya que son el futuro. 
 
Y para terminar el año de la mejor manera posible, estamos organizando una salida de               
tres días (del 6 de diciembre al 8 de diciembre) a Madrid. Uno de los días al parque de                   
atracciones Warner. Esta actividad está dirigida a jóvenes de la asociación que tienen             
entre 13 y 17 años. 
 
La asistencia de los chavales es muy importante para nosotros, ya que nos da fuerzas               
para seguir haciendo más actividades de este tipo.  
 
Sin tener todavía el precio exacto, contando: 

- Estancia de dos noches 
- Entrada al parque Warner 
- Dietas 
- Transporte 

 
Estimamos que será 150€/ joven, sin contar la subvención que la Asociación pudiera             
hacer.  
 
Sin otro particular, esperamos que sea una salida del agrado de vuestros hijos, y la               
primera de muchas.  
 
Esperamos vuestra respuesta antes del 15 de noviembre. 
 
Un beso. 
 
EQUIPO DE MONITORES 
  

 



 

ANEXO 5: REUNIÓN DE MONITORES  

1. Explicación motivo Reunión 
 

2. Día 6 de diciembre: 
a. Horario salida  
b. Comida 
c. Juego tarde  
d. Cena  
e. Charla 
f. Hora acostarse  

 
3. Día 7 diciembre: 

a. Levantarse 
b. Desayuno 
c. Salida a el parque Warner  

i. Horario ida 
1. Encuentro con Madrid 

ii. Horario de comida  
iii. Horario de cena  
iv. Horario vuelta  

1. Despedida de los de Madrid 
d. Hora de acostarse  

 
4. Día 8 de diciembre  

a. Levantarse  
b. Desayuno  
c. Actividad de la mañana  
d. Comida  
e. Horario de vuelta  

 
5. Listado de las cosas que tienen que llevar los chavales  

 
6. Listado de cosas que llevan los monitores (maleta)  

 
7. Explicar funcionamiento de cuaderno de glucemias  

 
8. Reparto de chavales  

 
9. Ruegos y preguntas  

 
10. Despedida   

 



 

ANEXO 6: REUNIÓN CON PADRES 
1. Presentación  

a. Decir que monitores vamos  
 

2. Explicar de dónde viene la idea  
 

3. Explicar cada día (entregar)  
 

4. Dinero  
 

5. Preguntar enfermedades  
 

6. Hoja permiso fotos  
 

7. Lista de cosas que tienen que llevar (entregar) 
 

8. Ruegos y preguntas  
  

 



 

ANEXO 7: PLAN DIARIO 

1. Primer día (6 de diciembre) 
a. Quedada en la estación de buses a las 9:15h.  
b. Control de glucemias antes de irnos. 
c. Salida desde la estación de buses a las 9:45h. 
d. En el descanso del autobús, control de glucemias y almuerzo. 
e. Llegada a Madrid-av. América a las 13:40h. 
f. Ir al hotel y alojarnos. 
g. Explicación de normas básicas, reparto de monitores referentes y         

habitaciones. 
h. Comer en el hotel sobre las 14:30h. 

i. Cada uno lleva su comida con las raciones medidas. 
i. Descansar un poco hasta las 16:30h. 
j. Reunirnos a las 16:30h con todos en la recepción del hotel.  
k. Control de glucemias. 
l. Ir a la puerta del sol y explicar el juego que hemos preparado. 
m. Realizar juego de 17:00h a 19:00h. 
n. Control de glucemias. 
o. Cuando terminen o se acabe el tiempo reunirnos todos los grupos en el             

mismo punto donde empezará el juego. 
p. Reparto de puntos de cada prueba del juego y proclamación de los            

ganadores. 
q. Dar una vuelta, si hay tiempo, hasta las 21:00h.  
r. Control de glucemias. 
s. Ir a cenar. 
t. Volver al hotel después de cenar.  
u. Charla Alcohol, Drogas y Sexo. 
v. Control de glucemias y recenas.  
w. Apagamos luces a las 24:00h. 

 
2. Segundo día (7 de diciembre) 

a. Despertarse a las 8:00h. 
b. Prepararse. 
c. Control de glucemias 9:00h. 
d. Desayuno a las 9:15h. 
e. A las 10:15h todos en la recepción con las mochilas para el parque             

Warner preparadas. 
i. Botellín de agua.  
ii. Algo para remontar las hipoglucemias en caso de tenerlas. 
iii. Glucómetros. 
iv. Insulinas. 
v. Tarjetas identificativas. 
vi. Móvil (con batería IMPORTANTE) 

 



 
vii. Dinero 
viii. Ropa de recambio.  

f. Llegada aproximada al parque Warner 11:00h. 
g. Control de glucemias. 
h. Divertirse hasta la hora de la comida.  
i. Control de glucemias y comida 13:30h. 
j. Control de glucemias y merienda sobre las 17:30h. 
k. Control de glucemias y cena sobre las 21:30h. 
l. Salida del parque warner después del último espectáculo sobre las          

22:00h. 
m. Vuelta al hotel, llegada estimada a las 23:00. 
n. Reunión grupal.  
o. Control de glucemias y recenas. 
p. Apagamos luces a las 24:00h. 

 
3. Tercer día (8 de diciembre) 

a. Despertarse a las 9:00h. 
b. Prepararse.  
c. Control de glucemias 9:45h. 
d. Desayuno 10:00h.  
e. Recoger maletas y reunirse en recepción a las 11:00h.  
f. Paseo por Madrid y compra de souvenires.  

i. Sobre las 12:00h control de glucemias y almuerzo. 
g. Control de glucemias y comida a las 14:00h. 
h. Recogida de maletas del hotel y salida hacia la estación de autobuses            

a las 15:30h.  
i. Vuelta a Vitoria a las 17:00h.  
j. En el descanso del autobús control de glucemias y merienda.  
k. Llegada aproximada a Vitoria a las 21:10h.  

 

  

 



 

ANEXO 8: CUADERNO DE GLUCEMIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ANEXO 9: NORMAS DEL VIAJE  

1. Puntualidad. 
2. Tened siempre batería en el móvil. 
3. Al escuchar el silbato, todos en un corro y en silencio.  
4. A las 12 se apagaran las luces y cada uno tendrá que estar en su habitación. 
5. Los controles nocturnos os los haréis vosotros mismos bajo nuestra          

supervisión. 
6. Antes de acostaros tenéis que tener las mochilas para el día siguiente            

preparadas.  
7. Antes de acostaros dejad en la cama sobrante todos los glucómetros.  
8. Si tenéis algún problema llamad a vuestro monitor referente.  
9. No quitarse la tarjeta en todo el fin de semana.  
10. No perdáis las tarjetas. El que la pierda tendrá que estar todo el fin de semana                

junto a su monitor referente. 
11. Llevad siempre el glucómetro, azúcar o zumo y galletas. Y una botella de agua              

en las mochilas.  
12. Nunca estéis solos, siempre id acompañados por alguien del grupo. 
13. Hacednos caso en todas las normas que haya en las diferentes actividades.  

 

 


