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Título proyecto/actividad:   

PROGRAMA PACIENTE ACTIVO 

 

Fecha de realización:  

A lo largo de 2019 

 

A) Objetivos planteados. 

 

Objetivo General: 

 Reforzar la acción comunitaria entre iguales formando Pacientes Activos con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, que nos permita su colaboración 

posterior en la formación sobre diabetes de otros pacientes y familiares. 

 

Objetivos específicos Primera Fase: 

 Incrementar los conocimientos sobre diabetes en los Pacientes Activos. 

 Adquirir técnicas de comunicación y dinámicas de grupo por parte del Paciente 

Activo 

 

Objetivos específicos Segunda Fase: 

 Alcanzar una mayor autonomía en autocuidados de los pacientes diagnosticados 

de diabetes mellitus tipo 2 y familiares. 

 Incrementar los hábitos orientados a mejorar su salud y su calidad de vida. 

 

B) Medios empleados. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizo el guion, contenidos y material didáctico 

(diapositivas) del “Manual de Educación Grupal sobre Diabetes Tipo 2”, elaborado por 

el Departamento de Sanidad del gobierno de Aragón. 

El Proyecto fue desarrollado mediante la colaboración conjunta entre la Asociación 

para la Diabetes de Zaragoza, el Centro de Salud “Fuentes Norte” y la Fundación “El 

Tranvia” 

 

Los pacientes participantes en el proyecto son propuestos y seleccionados por la 

Asociación para la Diabetes de Zaragoza, el Centro de Salud “Fuentes Norte”, a través 

de sus consultas médicas y de enfermería, y por la fundación “El Tranvía”. Los criterios 

de inclusión serán: hombres y mujeres con diagnóstico de Diabetes Tipo II de tres años 



 
de evolución, mayores de 18 años, con un nivel cultural medio y con disposición y 

disponibilidad horaria pata a realizar el curso de formación. 

Tanto las sesiones de la primera fase (capacitación de los pacientes activos), realizadas 

por los profesionales; como en las de la fase 2 (sesiones moderadas por los pacientes 

activos y dirigidas a personas con diabetes tipo 2 y familiares), son desarrolladas con la 

participación de dos responsables. Además, en las sesiones de la fase 2, realizadas por 

pacientes activos, se contempla la asistencia de un profesional que solamente 

interviene para resolver cualquier duda o circunstancia que se pueda plantear y escape 

del conocimiento del paciente activo, o de su experiencia personal. 

El proyecto educativo se compone de 8 sesiones, que contienen los siguientes temas: 

 Dos sesiones sobre “Técnicas de comunicación, manejo y dinámicas de grupo” 

a) Cómo moverse en el escenario. Miedo esc’enico. 

b) Cómo hablar en público 

c) Cómo manejar un grupo, 

 Seis sesiones sobre “Patología diabética” 

a) ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es el páncreas? ¿De dónde sale la glucosa, 

para que se utiliza? 

b) Síntomas de la diabetes, cifras normales. 

c) Alimentación. Ejercicio físico 

d) Tratamiento (fármacos, técnica de inyección de insulina y situaciones 

especiales) 

e) Hipoglucemia e hiperglucemia 

f) Pie diabético y calzado terapéutico 

En la segunda fase, el programa impartido por los pacientes activos queda reducido a 

las 6 sesiones “dialectológicas”. 

 

Al finalizar los programas (tanto el destinado a formar pacientes activos como los 

desarrollados por estos), se realiza una evaluación, tanto de los conocimientos 

adquiridos como de la repercusión del programa sobre la calidad de vida de los 

participantes. Para ello se realiza el test de conocimientos ECODI al inicio y al final del 

programa. De igual modo se empleo el test de ESDQOL para valorar la mejoría en la 

calidad de vida. 

 

Así mismo, se realiza una evaluación sobre los responsables, las dinámicas, las técnicas 

y los materiales empleados. Esta evaluación se realiza mediante  la “técnica de los seis 

sombreros” 

 

C) Recursos disponibles. 

 



 
Se trata de un programa qe emplea un método educativo entre iguales, basado en una 

educación por medio de la experiencia, utilizando la observación reflexiva, la 

experiencia concreta y la experimentación activa. 

Se realizaron 9 sesiones grupales< de las que las correspondientes a la dinámica y 

manejo de grupo corrieron a cargo de los técnicos de la Fundación “El Tranvía”, y las 

correspondientes a Diabetes fueron impartidas por profesionales sanitarios (medico/a, 

enfermero/a y educadora) de la Asociación para la Diabetes de Zaragoza y del Centro 

de Salud “Fuentes Norte”.   

Durante la sesión sobre el Ejercicio Físico, se contó con la colaboración de un Técnico 

en Actividad Física que desarrollo con los participantes un taller y sesión practica. 

Tanto en las sesiones desarrolladas por los profesionales, como posteriormente en las 

desarrolladas por los pacientes activos, los responsables de  las mismas se organizan 

por parejas. En las sesiones desarrolladas por los pacientes activos, siempre se cuenta 

con la presencia de un profesional sanitario, cuya única intervención es para dar 

respuesta o solucionar dudas y situaciones que escapen a las competencias de los 

pacientes activos responsables. 

El Programa Educativo sobre diabetes desarrollado fue el  diseñado por el 

Departamento de Sanidad del Gobierno Autonómico, empleándose para el mismo, 

tanto el material editado como los medios audiovisuales elaborados para dicho 

programa. 

 

D) Resultados obtenidos. 

 

Se trata de un programa que pretende formar pacientes activos, responsables y 

capacitados para el desarrollo posterior de un programa de educación grupal sobre 

diabetes “entre iguales” a otros pacientes en circunstancias diabetológicas similares, 

por lo que se debe valorar tres aspectos> 

1/ Valoración de los conocimientos sobre la diabetes adquiridos. 

2/ Mejora en la percepción de la existencia de la diabetes y de la calidad de vida de los 

pacientes. 

3./ Evaluación de la actividad (contenidos, metodología, profesorado,…) 

En el cuestionario de conocimientos: de las 19 preguntas en 10 de ellas no hay 

modificación del porcentaje de respuestas acertadas, siendo 8 de ellas acertadas con el 



 
100% antes y después de la intervención. En 7 preguntas hay mejora significativa en las 

respuestas de la segunda encuesta y solo 2 de ellas empeoran.  

El cuestionario de calidad de vida en diabetes (ESDQOL) al evaluarlo antes y después 

de la intervención vemos que 6 de las preguntan obtienen iguales resultados antes y 

después, 3 empeoran y en 11 mejoran resultados en la última encuesta. 

Evaluación de la actividad se realiz’o mediante la técnica de los seis sombreros 

mediante entrevistas semiestructurada, donde expusieron sus impresiones y 

propuestas de mejora 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 


