
 
 

 

 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

 

Título proyecto/actividad: RUMBO CON MI DIABETES 

 

Fecha de realización: CURSO COMPLETO. ACTUALMENTE 2019-2020 

- Apoyar al recién diagnosticado, y a su entorno familiar, para sobrellevar la enfermedad 

crónica 

- Fomentar la figura del Paciente experto, empoderado en los autocuidados de la 

Diabetes. 

- Asesorar sobre todos los cuidados necesarios de la persona con diabetes y su entorno 

familiar. 

- Dar a conocer los recursos sanitarios y sociales a su alcance. 

- Encaminar al enfermo diagnosticado hacia la formación continua en diabetes, en la 

ESCUELA DE DIABETES PRIDENCIO ROSIQUE. 

 

A) Medios empleados. 

Visitas personalizadas e individualizadas, con profesionales especialistas en diabetes, en la que 

la persona con diabetes y su familia: 

- Resuelven sus dudas y aprenden más sobre diabetes 

- Completan su formación de autocuidados: zonas de inyección, higiene, autocontrol 

- Conocen otros tratamientos distintos al suyo, como alternativas 

- Aprenden a desenvolverse en el entorno hospitalario: número de visitas al endocrino, 

controles de hemoglobina glicosilada, revisiones oftalmológicas (el control de la visión a 

través del fondo de ojo), controles podológicos (en los que se mide la sensibilidad 

periférica), visitas al médico de familia, portal del paciente, receta electrónica, controles de 

enfermos crónicos… 

- Conocen otros controles médicos complementarios, como el auditivo, también relacionado 

con la diabetes, el dental… 



 

- Conocen síntomas de la diabetes y posibles trastornos relacionados para poder evitarlos: 

trastornos de alimentación, enuresis… 

- Se les facilitan los recursos públicos y privados a su disposición, para que usen los que más 

les convengan 

- También se les da a conocer las ayudas municipales y regionales de las que pueden 

beneficiarse, como se gestiona la minusvalía y qué ventajas tiene. 

 

A modo externo, ampliando la Atención personal, se visita el centro escolar o centro de trabajo 

si así se estima necesario. 

 

Este servicio en ocasiones se realiza también a personas con diagnósticos anteriores (no solo a 

los recién diagnosticados), porque en su momento no se realizó o porque necesitan reciclaje. 

 

Estas sesiones se realizan siguiendo un programa de trabajo, tal como: 
 

Programación: RUMBO CON MI DIABETES 

SESION 1.  ACOGIDA 

- ESCUCHA ACTIVA 

- BREVE RESUMEN DE LA DIABETES 

- COMO FUNCIONA ADIRMU, QUÉ HACEMOS 

Esta sesión se imparte en la sede de Adirmu, en un despacho independiente, y viene dada por 

una  Trabajadora de Adirmu, Integradora Social, asignada a este fin entre otros, y que está 

disponible sin cita previa. De esta forma la familia recibe la formación el mismo día que visita 

Adirmu por primera vez, si así lo desea, y comienza a tomar RUMBO CON SU DIABETES.  

SESIÓN 2. EL CONTROL DE LA GLUCOSA. DISPOSITIVOS DE CONTROL. 

Con cita previa y a disponibilidad de ambas partes, la familia recibe la formación en Control de 

la Diabetes, y los factores y variables de cambio que afectan a sus cifras de glucosa, para poder 

contrarrestarla, de manos de un profesional de Enfermería. La forma de controlarla, y los 

dispositivos usados, ya sean glucómetros de punción capilar, sistemas de monitorización Flash, 

o medidores continuos de glucosa son mostrados in situ, así como su uso y puesta en marcha. 

Si la familia lo considera, se muestran los dispositivos no financiados y a su alcance para que 

pueda adaptarlos a su rutina y mejorar sus glucemias. 

SESIÓN 3. TRATAMIENTO. LA INSULINA Y SUS FORMAS DE ADMINISTRACIÓN. 



 
El mismo profesional de enfermería vuelve a citarse con la familia para en esta ocasión explicar 

cómo el tratamiento crónico de insulina (o antidiabéticos orales) que a partir de ahora tiene que 

administrarse a diario hace efecto en su cuerpo. Los conocimientos de biología adaptada a la 

diabetes hace que el paciente se ghaga responsable de la importancia de no olvidar su 

tratamiento.  

Unidos a un poco de historia de la insulina, y al aprendizaje de diferentes marcas y su 

funcionamiento, finalizamos la sesión con un taller práctico de autoinyección, en diferentes 

partes del cuerpo y rotación por las zonas, para evitar lipodistrofias. 

SESIÓN 4. ALIMENTACIÓN. DIETA POR RACIONES 

Un nutricionista introduce la Dieta por Raciones de Hidratos de Carbono en el menú del 

paciente. Si su endocrino ha marcado ya sus pautas de Raciones de HC diarias o si no se calcular 

in situ, para que la persona con diabetes entienda el porqué de este sistema. De ahí partimos 

para formular el reparto, y aprender a contabilizar las Raciones de cada alimento, partiendo de 

la etiqueta nutricional o de tablas estandarizadas. Siguiendo formulas y reglas de tres se 

establecen las bases para que cada día se calculen y registren las Raciones de cada plato. 

SESIÓN 5. EJERCICIO FÍSICO ADAPTADO Y SEGURO 

En esta ocasión en su Tafad el encargado de adaptar las rutinas de ejercicio que el recién 

diagnosticado realizaba antes del debut a su nueva condición. En el caso de no realizar deporte 

o ser insuficiente, se aconseja con la empatía que este programa muestra, cuál sería la mejor 

opción para incorporar a su rutina. 

La importancia del ejercicio físico radica en que con su práctica aumenta la sensibilidad a la 

insulina, es decir, la insulina que se inyecta tiene mejor calidad y realiza un mejor trabajo, de 

forma que necesita inyectar menos y conoce el efecto que esta va a hacer. En caso contrario, de 

personas que no realizan ejercicio físico, la insulina exógena no funciona como debería, 

provocando picos de glucemia. Trasmitir esta necesidad es la labor del Tafac. 

SESIÓN 6. HERRAMIENTAS EMOCIONALES Y ACEPTACIÓN DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA 

El debut va asociado a fases por las que el recién diagnosticado y su familia suele pasar. Miedo, 

rechazo, negación, resignación y aceptación son las más comunes. Facilitar herramientas para 

afrontar las fases y tolerar la condición de enfermo crónico es la labor del Psicólogo que imparte 

esta sesión.  

SESIÓN 7. EL ENTORNO DE LA PERSONA CON DIABETES 

- DESEMBOLTURA EN EL SISTEMA SANITARIO. PRUEBAS NECESARIAS Y 

RECOMENDADAS. El Médico de familia (receta crónicos, portal del paciente), el 

Endocrino, Hb1A… 

- SOLICITUD DE MINUSVALÍA Y OTRAS AYUDAS 



 
- EL CENTRO ESCOLAR Y LABORAL  

Nos movemos en un mundo nuevo, de revisiones médicas mensuales, visitas al endocrino, 

pruebas de diagnóstico, concretamente de Hemoglobina Glicosilada y Micro Albuminuria, que 

muestran a las personas con diabetes si sus controles están siendo efectivos. Facilitarle el uso 

de la Receta Electrónica, dándolos de alta en el Portal del Paciente del SMS, para que consulten 

el resultado de sus pruebas, y que sean gestores de su propia enfermedad.  

También se les informa si son candidatos para alguna ayuda, y se concreta la visita al Centro 

Escolar/laboral, donde se forma al entorno que trata a diario con el paciente de qué es la 

diabetes, y sobre todo de cómo actuar ante una urgencia por pérdida de conocimiento, con la 

administración del glucagón, que puede salvarle la vida. 

SESIÓN 8. APADRINAMIENTO 

Conocida ya a la familia, que puede responder cualquier estructura: 

- Niños con diabetes y sus padres, hermanos y abuelos 

- Jóvenes con diabetes, con sus parejas y padres 

- Adultos con diabetes, parejas, hijos y padres 

- Mayores con diabetes y sus hijos o cuidadores, etc… 

 
Procedemos a buscar una familia afín, que asesore, acompañe y ejerza de Padrino a la nueva. 

Este servicio es único en entidades como la nuestra, de gran trayectoria y número, y donde 

además nos conocemos todos de cerca 

OPCIONALES: VISITA AL CENTRO ESCOLAR/LABORAL. La visita al Colegio, Instituto, empresa…,  

está adaptada a cada caso. Nos ponemos en contacto con el centro que nos facilita una fecha. 

Las sesiones son personalizadas,  individualizadas e íntimas. 

 

 

B) Recursos disponibles. 

- PERSONAL: Para llevar a cabo esta actividad se cuenta con los recursos personales 

propios de la Asociación (sus trabajadoras y profesionales voluntarios) 

- UBICACIÓN: las sesiones se realizan en un local cedido por el Ayuntamiento de Murcia 

para tal fin. 

- Los gastos de Rumbo con mi Diabetes  son los propios de la Asociación (trabajadoras)  

-  



 
C) Resultados obtenidos. 

Los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar los resultados son: 

 

- La adhesión a la formación en las sesiones de este programa. El 98% recibe todas las 

sesiones. Los que no realizan todas las sesiones justifican falta de disponibilidad 

horaria. 

- La incorporación posterior a la  formación contínua en la Escuela de Diabetes Prudencio 

Rosique. El 65 % de los que realizan el programa viene de forma sistemática a las 

sesiones semanales presenciales de la Escuela. los que no lo hacen justifican falta de 

tiempo y no de interés. 

 

Por otra parte, el nivel de formación queda asegurado porque en cada sesión se evalúa 

mediante un baremo de resultados si la familia ha adquirido la formación programada. De no 

ser así, se repite esa sesión. 

 

El proyecto Rumbo con mi Diabetes fue reconocido en los Premios Afectiv Efectivo (antes Albert 
Jovell) en 2018. 
 
 

 

 


