
 
MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

Título proyecto/actividad: “DIABETES EN EL MEDIO RURAL”. 

 

Fecha de realización:  

Del 1/1/2020 al 14/3/2020 

 

A) Objetivos planteados. 

 Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por diabetes en el medio 

rural. Para ello, es fundamental el tratamiento integral de la persona y del entorno. 

 Difundir la información, fomentar la formación y la educación en diabetes, 

realizar acompañamiento y asistencia personalizados, y la creación de hábitos 

saludables para dotar a los diabéticos y a sus familias de la autonomía necesaria para 

el manejo de su enfermedad y de su tratamiento.  

 Fomentar la creación y/o modificación de hábitos y conductas saludables en 

torno a la diabetes, la salud en general y el entorno social, principalmente en lo 

referente a dieta y hábitos alimenticios, ejercicio físico, participación social, 

vacunaciones, higiene bucal y prevención de complicaciones. 

 Posibilitar el acceso a información, formación y práctica útil, que permita un 

desarrollo pleno y una vida no limitada por su condición para las personas que sufren 

ésta patología, promoviendo el valor de la igualdad de condiciones frente a las 

personas que no sufren diabetes. 

 Incrementar el nivel de independencia personal y social de las personas con 

diabetes, así como dar auto-apoyo a los familiares de los pacientes. 

 Mantener informados en todo momento a las personas que sufren diabetes 

sobre sus derechos y la ejecución de los mismos. 

 Dotar del manejo de las nuevas tecnologías y situaciones novedosas, respecto a 

su patología. 

 Informar al resto de la población y defender los derechos de las personas con 

diabetes  ante toda la sociedad. 

 



 
B) Medios empleados. 

La actividad se llevó a cabo en el pueblo de Salamanca de Galinduste. Vimos oportuno 

realizar el proyecto en un entorno rural por la gran demanda que teníamos en la 

asociación; recibíamos una gran cantidad de llamadas de teléfono para obtener 

información, visitas a la asociación por parte de los familiares de personas que les 

acababan de diagnosticarle diabetes y no habían recibido una educación diabetológica. 

Se realizaron las actividades presenciales las cuales  fueron: 

 Una marcha por el término del pueblo de 5 km, en la que participaron personas 

de todas las edades.    

  Almuerzo saludable formado por fruta y zumos.   

 Charla titulada: “Aprendiendo a vivir con la diabetes”, y fue impartida por la 

enfermara Rosa Isabel Sánchez Alonso.  

 Taller sobre la instalación del Miau Miau. Impartida por Alejandro Jacinto 

informático. 

La charla y el taller se realizaron en los salones de los que dispone el Ayuntamiento del 

pueblo de Galinduste. El almuerzo fue organizado por los voluntarios del pueblo, y 

estaba formado por fruta de temporada, frutos secos y zumos.  

 

C) Recursos disponibles. 

Los recursos disponibles con los que contamos, fueron los siguientes: 

- La enfermera de atención primaria del Área de salud de Piedrahita, Rosa Isabel 

Sánchez Alonso, impartió la charla “Aprendiendo a vivir con la diabetes”. 

- El informático Alejandro Jacinto,  para el taller del Miau Miau. 

- Voluntarios de la asociación y del pueblo. 

- Difusión a través de la radio, el periódico y las redes sociales. 

- Folletos informativos tanto para la charla como para el taller, con el fin de 

proporcionar una información más clara. 

- El salón y el multiusos del pueblo fue cedido por el ayuntamiento para la 

realización de las distintas actividades. 

- Ordenador y proyector.   



 
D) Resultados obtenidos. 

Se considera que los resultados obtenidos fueron satisfactorios, la participación de los 

habitantes del pueblo fue casi del 70% del total de su población y, además de la 

participación de los vecinos del pueblo, también fueron personas de zonas cercanas y 

socios de la asociación. 

En la marcha participaron unas 150 personas de todas las edades. 

Las personas del pueblo nos transmitieron la gran labor que hicimos y nos expresaron 

la gran ayuda que les habíamos dado, ya que por estar en una zona rural, muchos de 

los medios no les llegan, se sienten abandonados y no pueden desplazarse a la capital 

para poder participar en muchas de las actividades que se realizan o simplemente para 

poder acudir  al médico. Además, a todo esto se suma que mucha de su población es 

de avanzada edad. 

Por todo ello, desde la Asociación Diabetológica Salmantina consideramos que este 

proyecto es necesario y tiene un gran impacto en la sociedad, ya que llegamos a 

personas que viven en lugares que se encuentran totalmente excluidos de poder 

obtener una educación diabetológica adecuada y carecen de nuevas tecnologías que 

les impide acceder a información necesaria para tratar su patología, realizar 

actividades beneficiosas y consultas telemáticas. 
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1. INTRODUCIÓN. 

La diabetes,  enfermedad crónica, exige a lo largo de la vida de 

las personas con diabetes,  diversos cuidados, educación y asistencia. Así 

pues, después de ser detectada, el objetivo inmediato es estabilizar los niveles 

de glucosa en la sangre y controlar los síntomas producidos por los altos 

niveles de ésta en el torrente sanguíneo.  

A largo plazo, el objetivo, consiste en aliviar los síntomas y prevenir 

complicaciones posteriores tales como enfermedades cardiacas e insuficiencia 

renal. En otras palabras, prolongar y mejorar la calidad de vida del paciente. 

 Existen varios tipos de diabetes.  

La diabetes mellitus tipo 1, que afecta principalmente a niños y jóvenes, 

quienes deberán obtener de manera permanente y externa la insulina que su 

cuerpo necesita a través de inyecciones subcutáneas periódicas u otros 

sistemas similares y que, deberán también como parte de su tratamiento, 

aprender a controlar su actividad física, sus hábitos alimenticios y sus niveles 

de glucosa en sangre, además de someterse a constantes revisiones sanitarias 

para prevenir complicaciones metabólicas a corto, medio y largo plazo.  

La diabetes mellitus tipo 2, que se presenta primordialmente en personas 

mayores, que si bien al inicio de la enfermedad, no precisan insulina para su 

tratamiento, deben adoptar ciertos hábitos de comportamiento para controlar su 

enfermedad, condición grave, que es desconocida incluso para muchas 

personas que la padecen pero lo ignoran.  

La diabetes gestacional , se presentan durante el periodo de gestación y 

luego suele desaparecer tras el parto. 
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2. LA ASOCIACIÓN DIABETOLOGICA 

SALMANTINA. 

• CONSTITUCIÓN: 

Nuestro origen se remonta a 1969, bajo el auspicio de la Cruz 

Roja, entidad que agrupaba las Asociaciones de Diabéticos 

Españoles.  

Sin embargo, la Asociación Diabetológica Salmantina, como la 

conocemos actualmente, surge en 1992 tras desmarcarse de la 

Cruz Roja, y creando sus propios  estatutos amparados en la Ley 

de Asociaciones de 1964 

Gracias a la iniciativa de familiares y personas con diabetes, se 

consigue mantener esta entidad sin ánimo de lucro que intenta, a 

través de la intervención multidisciplinaria y el contacto diario con 

las personas diabéticas, atender de forma integral el desarrollo 

esencial de la persona, evitar el aislamiento social, favorecer la 

aceptación de la enfermedad y elevar la autoestima y la 

percepción personal del diabético. 

La Asociación fue constituida en Salamanca el 02 de Enero de 

1.992 y goza de personalidad jurídica propia inscrita en el 

Ministerio del Interior con el número 8.181. De igual manera, se 

encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de Castilla y 

León, con el número 1.429 de la Sección Primera, y esta 

reconocida como asociación de utilidad pública.  

La Asociación Diabetológica Salmantina tiene su sede en la calle 

Corregidor Caballero Llanes 15–19 Salamanca Teléfono: 923 12 
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36 12, Dirección de correo electrónico: 

adesalamanca@gmail.com. NIF: G37309192. 

 

• DATOS GENERALES :  

Cuotas actuales: 35 euros anuales por socio.  

En algunas actividades se solicitan aportaciones por parte 

de los participantes, pero son aportaciones mínimas.  

Horario de Oficina: 

MARTES DE 19.00 A 20.30 

MIERCOLES DE 11:00 A 13:00 

JUEVES DE 17.00 A 18.3 

• Servicios ofrecidos: 

• Asistencia al diabético (primera atención e información y 

atención continuada) 

• Consulta de Endocrinología 

• Consulta de Enfermería 

• Educación y Ocio  

• Difusión y sensibilización 

Actividades puntuales: 

• Charlas-jornadas y conferencias. 

• Talleres: memoria, cocina 

• Campamento de Verano, Acampada de Adultos, 

Convivencia de Familias. 

• Semana Diabetologica, y Celebración del Día Mundial de la 

Diabetes. 
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• FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN. 

La Organización cuenta con recursos económicos, y recursos humanos: 

Los recursos económicos, son principalmente las aportaciones de los socios 

(35€ anuales), las aportaciones de los participantes a diferentes actividades 

puntuales, así como lo obtenido a través de algunas campañas, promovidas 

desde la asociación. 

A parte de estos ingresos fijos, a lo largo del año se intenta solicitar  ayudas y 

subvenciones a diferentes organismos. Anualmente, desde ya hace varios 

años, se firmó un convenio de colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento 

de Salamanca. En el 2018 se renovó dicho convenio.  

En cuanto a los recursos humanos de los que dispone la Asociación, 

actualmente, son voluntarios y una trabajadora social contratada a tiempo 

parcial, que ejerce la coordinación y se encarga del funcionamiento de la oficina 

así como de la burocracia necesaria para el buen funcionamiento de la misma: 

realización de memorias, proyectos…etc    

La Junta directiva: Es el órgano decisorio, y el apoyo constante en todas las 

actividades. Su tarea fundamental es la administrativa.  

El equipo médico: Los profesionales médicos, también son voluntarios, y tienen 

sus propias reuniones cuando es necesario. Dentro de este equipo hay un 

endocrino, y varias enfermeras. Las necesidades, dificultades, y avances se lo 

comunican al coordinador o directamente a la junta directiva. La tarea principal 

del equipo médico, es salvaguardar la profesionalidad de las actuaciones 

sanitarias.  

El equipo de responsables de tareas: Cada tarea tiene un responsable. Estos 

responsables junto con el coordinador, se reúnen para dar continuidad al 

proyecto. En este grupo hay voluntarios que se encargan de la atención a las 

personas con diabetes y sus familias, de la información, monitores, y 

trabajadores sociales.  
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El responsable de actividades: Las actividades puntuales, eligen a sus propios 

responsables para llevarlas a cabo. 

La coordinadora: Para asegurar la correcta ejecución del proyecto, se necesita 

de una coordinación desde donde se gestiona, administra y evalúa el 

funcionamiento de las áreas de trabajo. La coordinadora es además, la 

encargada de facilitar la labor de los responsables de cada programa, así como 

de encontrar y gestionar ayudas para la Asociación en general.  

La coordinación de todos los programas que lleva a cabo la Asociación 

Diabetológica Salmantina es fundamental para que el proyecto global tenga 

éxito. Todos los programas están relacionados y de poco o nada serviría que 

cada uno se ejecutase de manera independiente. Por ello, la coordinadora tiene 

una función básica en el proyecto como nexo de unión y apoyo a los 

programas. 

A parte de los voluntarios y de la persona contratada para la gestión de la 

oficina, hay contratada una Asesoría que se encarga de la parte contable. Es la 

única forma de poder llevar a cabo con seriedad, los temas contables y legales, 

y resulta necesaria a la hora de gestionar las solicitudes y justificaciones de las 

ayudas concedidas. 

La Asociación permanece abierta prácticamente todos los días, porque aunque 

los días oficiales de apertura al público son martes, miércoles y jueves, el resto 

de los días es muy probable encontrar alguien en la sede (ya sean miembros de 

la Junta Directiva o bien voluntarios). El único periodo de cierre es durante el 

mes de Agosto.  

Se realizan actividades constantemente (atención personal a los enfermos y 

sus familias, información, consejo …), actividades regulares (actividades 

semanales con los niños, …), y actividades programadas (la semana 

diabetológica, campamento de verano, …).  

Hay temporadas durante el transcurso del año, que la actividad y el movimiento 

aumenta en todos los sentidos: tanto por la afluencia de gente que demanda 
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alguna prestación, como por la cantidad y la calidad de actividades que se 

realizan.  

Estos periodos suelen ser en mayo y en octubre-noviembre, ya que coinciden 

con las dos actividades más difundidas de la Asociación: la  semana 

diabetológica, y la celebración del día mundial de la diabetes. 

 Para la Asociación Diabetológica Salmantina, es fundamental la 

coordinación y organización con otras asociaciones con las que comparte  fines 

y objetivos.  

 Esta coordinación, facilita el intercambio de información, la continuidad 

de las prestaciones, la ayuda con casos concretos, y una mayor difusión a la 

población.  

 Destacamos la organización con las siguientes organizaciones: 

• F.A.D.C.Y.L (Federación Autonómica de Diabéticos de Castilla y León), 

de la que la Asociación Diabetológica Salmantina, forma parte activa de la junta 

directiva. 

• F.E.D.E (Federación de Diabéticos Españoles) 

 A parte de estas entidades, también hay que hacer referencia a los 

contactos que se mantienen con organismos públicos oficiales. 

En estos últimos años se ha potenciado mucho la coordinación con la Gerencia 

de Atención Primaria. 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

Mediante el contacto diario con las personas diabéticas, la Asociación conoce 

sus carencias y necesidades en el ámbito rural.  En el año 2019 la provincia 

contaba con 331.473 habitantes, de los cuales 143.978 vivían en la capital 

provincial.90 Se trata de un 43% frente al 19% del total de la provincia que 

suponía en 1950. La provincia de Salamanca es la 8.ª de España en que existe 

un mayor porcentaje de habitantes concentrados en su capital (44,09 % frente a 

31,96 % del conjunto de España). 

La provincia de Salamanca es una de las más afectadas por el riesgo de 

despoblación, lo que se conoce como la España vaciada. Desde hace varias 

décadas se produce un continuo proceso de emigración hacia las ciudades, 

sobre todo a Madrid, Barcelona, Bilbao y otras capitales como Valladolid o la 

propia Salamanca. Durante principios del Siglo XXI, la capital provincial no 

registra un gran aumento de población, cosa que sí hacen las localidades de su 

área metropolitana, más conocida como Alfoz de Salamanca. Su extensión total 

ronda los 200 km2 y la distancia a la capital de los municipios que la componen 

oscila entre los 0 km de Santa Marta de Tormes (el municipio más poblado del 

área después de Salamanca capital) hasta los 11 km del municipio de 

Terradillos (Urbanización El Encinar), considerados como parte del núcleo 

urbano. 

Tras la ciudad de Salamanca, tan solo 9 municipios salmantinos superan los 

5000 habitantes. Son Santa Marta de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, 

Villamayor de la Armuña, Carbajosa de la Sagrada, Peñaranda de Bracamonte, 

Villares de la Reina, Guijuelo y Alba de Tormes. 

 Por esta razón, uno de nuestros principales objetivos es intentar satisfacer, en 

la medida de lo posible, sus necesidades a través del acercamiento de nuestro 

proyecto de educación diabetológica, dirigido a mejorar la calidad de vida de 

adultos mayores, niños y jóvenes con diabetes de la provincia de Salamanca.   

Se intenta que a través de la educación, el cuidado de su salud y las 

actividades lúdicas, las personas con diabetes y sus familias conozcan, 

Comentario [RI1]: Pon la fuente 
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controlen y convivan con su enfermedad con la mayor normalidad posible, 

llegando a sentirse completamente integrados a la sociedad. 

La importancia de llevar a cabo este programa, radica en que la actitud de la 

persona con diabetes, sumada a una buena educación diabetológica da lugar a 

un mejor control de la enfermedad, a una mayor libertad diaria que conducen a 

una mejor calidad de vida. El objetivo es evitar el aislamiento social que en 

algunas ocasiones puede presentarse, evitando estados depresivos y de 

ansiedad, dependencia familiar y sobreprotección, que al final favorece la 

aparición de hábitos de vida no saludables. 

Por supuesto, para evitar el aislamiento social, la información y sensibilización 

tiene que venir de ambas partes, y por eso nuestro proyecto, tampoco olvida, la 

difusión pública en la sociedad, que ayuda a que toda la población, y no solo 

las personas con diabetes, conozcan la enfermedad, tratamientos, 

necesidades, se resuelvan sus dudas, superen sus miedos… y de esta forma se 

llegue a conseguir una integración efectiva.  

Por su condición de cronicidad, la diabetes tiene gran influencia sobre la vida 

social de quienes la padecen, lo cual hace necesario el diseño no solo de 

planes de asistencia médica y sanitaria, sino también de planes de educación 

que minimicen los efectos sociales perjudiciales y laborales de la diabetes en 

varias fases a lo largo de la vida del paciente.  

De igual manera, el resto de la población, y sobre todo aquellos que en su 

entorno conviven con personas con diabetes, deben sensibilizarse a los 

problemas y necesidades de estas personas.  

Evidentemente, los primeros destinatarios son las personas con diabetes y sus 

familias, ubicados en el medio rural, con el fin de acercar todas las ventajas que 

dicha asociación oferta. 

Por esta razón, la Asociación Diabetológica Salmantina ha identificado 

necesidades inherentes a toda la población del medio rural, por sectores 

poblacionales en función de la edad y tipo de diabetes; siendo éste el eje en el 

que pivotan sus actividades.  
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Con la limitación existente en cuanto la diversidad de edades y de situaciones 

personales del diabético, se consideran como prioritarios la atención de los 

siguientes casos: 

 Por un lado teniendo en cuenta la edad del paciente:    

 

* Menores  de 6 años: Actividades dirigidas a la formación de los padres. 

Acompañamiento en la aceptación de la enfermedad, así como adiestramiento 

en el control y aplicación de tratamientos y cambios en el estilo de vida. 

Niños: (de 6 a 17 años). Cuya necesidad prioritaria es la de adquirir 

conocimientos y habilidades dirigidas a la autosuficiencia y aplicar los 

conocimientos teóricos en la vida cotidiana. 

*Jóvenes: (de 18 a 25 años). Este grupo la principal necesidad es la formación 

adecuada a sus intereses y posibilidades y crear una red de intercambio de 

experiencias con otros jóvenes. 

*Adultos: (a partir de los 25 años): A los que sobre todo hay que motivar para la 

adquisición de conocimientos y su aplicación en la práctica de la vida diaria. 

 Por otro lado, atendiendo a la evolución del paciente: 

 * Reciente diagnóstico: Acompañamiento en la aceptación del 

diagnóstico,  aprendizaje de las técnicas básicas y adquisición de 

conocimientos. 

 * Con varios años de evolución: Reciclaje y actualización de 

conocimientos, adherencia al régimen terapéutico. 

 Existen también necesidades comunes a todos  sin importar su edad ni 

evolución. Estas necesidades, presentadas a continuación, forman parte de la 

realidad cotidiana de una persona diabética: 

- Educación en los fundamentos de la diabetes, sus tratamientos y los hábitos 

saludables a desarrollar para una mejor convivencia con la enfermedad.  
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- Corresponsabilidad en el tratamiento. 

- Conocimientos en autoanálisis 

- Conocimientos en autoinyección 

- Conocimientos sobre dieta y su aplicación 

- Reconocimiento de los síntomas de la hipoglucemia (niveles de azúcar en 

sangre excesivamente bajos) y resolverlos adecuadamente 

- Desarrollar un régimen de vida que favorezca el tratamiento 

- Un estricto control, a base de autoanálisis glucémicos para evitar futuras 

complicaciones 

Un segundo grupo importante de destinatarios, es la familia de las personas 

con diabetes en el medo rural. El grupo de padres, madres y otros familiares. 

Este grupo tiene dos necesidades básicas:  

• Inhibir actitudes sobreprotectoras y otras actitudes 

negativas potenciando la  confianza en el niño y sus 

posibilidades.  

• Apoyo psicológico.  

Nuestros programas de atención han intentado cubrir las anteriores 

necesidades detectadas, haciendo que la persona diabética y su entorno 

cercano se vean afectados de la menor manera posible por su condición 

diabética. 

Por último, hay un tercer grupo de destinatarios: el resto de población del medio 

rural 

Este grupo de destinatarios, es menos directo, aunque no por ello tienen menos 

importancia.  
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Un trabajo imprescindible para la asociación, es el conseguir que la vida 

cotidiana de la persona con diabetes, sea lo más normal posible, y en este 

objetivo, entra el trabajar con el resto de agentes sociales.  

La necesidad primordial de cara a este tercer grupo, es la información, y 

sensibilización ante los problemas, y necesidades de la población con diabetes, 

y por supuesto, la defensa de sus derechos.  

Efectivamente, desde hace unos años, la asociación se está volcando en 

mediar entre la administración sanitaria y la población diabética para conseguir 

la dotación suficiente de los recursos necesarios para un correcto tratamiento y 

control de la diabetes (tiras reactivas, lancetas, sensores …etc.).  

4. OBJETIVOS . 

OBJETIVO GENERAL 

“Mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes en medio rural”. 

La finalidad principal de la Asociación Diabetológica Salmantina, es el mejorar 

la calidad de vida de las personas afectadas por diabetes en el medio rural. 

Para ello, es fundamental, el tratamiento integral de la persona y del entorno.  

Por esta razón, la intervención de la Asociación tiene que ser multidisciplinaria. 

Tiene que fomentar la información, la formación, la educación, el 

acompañamiento y asistencia personalizado, y la creación de hábitos 

saludables para crear en los diabéticos y en sus familias una autonomía propia 

que les sirva en el manejo de su enfermedad, y de su tratamiento, y de esta 

forma consigan mantener una actitud positiva ante la misma.  

A su vez, tiene que tener una difusión constante, dirigida a informar al resto de 

la población, y a defender los derechos de los diabéticos en la Sociedad. De 

esta forma, se consigue que la integración resulte mucho más sencilla.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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OBJETIVOS ENFOCADOS A LOS DIABETICOS Y SUS FAMILIAS 

• Adquirir y elevar, según el caso, el nivel de conocimientos y destrezas 

sobre la Diabetes Mellitus Insulino Dependiente (DMID), para lograr una mayor 

independencia y calidad de vida del diabético. 

• Realizar intercambio permanente de experiencias mediante la 

convivencia, otorgando especial interés en el autocontrol de la diabetes, el 

manejo de tablas de equivalencia y el conocimiento de las terapias de 

tratamiento de Diabetes tipo I y II. 

• Fomentar la creación y/o modificación de hábitos y conductas saludables 

en torno a la Diabetes Mellitus, la salud en general y el entorno social, 

principalmente en lo referente a dieta y hábitos alimenticios, ejercicio físico, 

participación social, vacunaciones, higiene bucal y prevención de 

complicaciones. 

• Proporcionar en la sede de la Asociación asistencia médico sanitaria y 

programas para mejorar la comprensión de las dimensiones físicas, 

psicológicas, sociales y familiares de la diabetes. 

• Posibilitar a los diabéticos el acceso a información, formación, y práctica 

útil, que les permita un desarrollo pleno y una vida no limitada por su condición, 

promoviendo el valor de la igualdad frente al no diabético. 

• Fomentar la participación social del colectivo mediante educación 

pedagógica y práctica adaptada a las necesidades de cada grupo de edad 

(prejubilación, ejercicio físico, pareja, situaciones de viajes, asociacionismo). 

• Incrementar el  nivel de independencia personal, social de los diabéticos,  

así como también dar auto-apoyo a la familia.  

• Tener informado a los diabéticos sobre sus derechos, y ayudarlos a 

ejercitarlos.  

• Dotar del manejo delas nuevas tecnologías  y situaciones novedosas, 

respecto a su enfermedad.  
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OBJETIVOS ENFOCADOS AL RESTO DE POBLACION 

• Favorecer el acceso de información de todo lo relacionado con la 

enfermedad a toda la población. 

• Defender los derechos de los diabéticos ante la sociedad, y ante los 

diferentes organismos. 

• Realizar continuas jornadas y actos públicos, para sensibilizar a toda la 

población sobre los temas relacionados con la diabetes y facilitar la integración 

de los diabéticos en la sociedad.  

OBJETIVOS DE CARA A LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN 

• Informar de todo lo relativo, tanto de la enfermedad, tratamientos, 

derechos y posibilidades, como de lo relacionado con la propia asociación y sus 

servicios, a todas las personas que lo necesiten o se interesen por ello. 

• Establecer las relaciones necesarias con otras asociaciones 

diabetológicas tanto provinciales, autonómicas, nacionales y extranjeras para 

conseguir objetivos comunes. 

• Promover el estudio de la Diabetes en el terreno de la investigación 

experimental, clínica, económica y social y en su tratamiento, prestando a estos 

propósitos la ayuda necesaria. 

• Editar las publicaciones que estime pertinentes para el cumplimiento de 

sus objetivos y colaborar en aquellas otras que se relacionen con el colectivo 

diabético. 

• Colaborar con la Diputación de salamanca, en los distintos niveles para 

la prevención y tratamiento de la diabetes y conseguir la ayuda necesaria de 

aquella para el propio desarrollo de la Asociación. 

• Potenciar los valores de igualdad, solidaridad, cooperación y conciencia 

medio ambiental. 
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• Ofrecer actividades y respuestas a las demandas de todos los socios, 

acordes a sus necesidades, edad... 

• Mantener las reuniones necesarias de los equipos de trabajo junto con el 

coordinador, para mantener las actividades organizadas, y enfocadas al logro 

del objetivo principal 

2. Áreas de intervención 

a) Asistencia al diabético: 

Esta área es el primer contacto con la asociación.  

Se trata de un servicio diario, y constante, en el que los voluntarios encargados 

del mismo, ofrecen a la gente todo tipo de información, incluido las últimas 

novedades. También se realiza el suministro de material de autocontrol (tiras 

reactivas, medidores de glucosa, jeringas, agujas, bolígrafos de insulina, 

pinchadores, lancetas...).  

Al ser el lugar donde los diabéticos tienen el primer contacto con la Asociación, 

es donde se realiza el primer control personalizado, y desde allí, se le informa y 

se le anima a participar en las otras áreas y servicios de la asociación, teniendo 

en cuenta su edad, situación, conocimiento…  

b) Área de endocrinología: 

Este servicio es de atención e información.  

Las consultas las realiza un endocrino voluntario en el local de la Asociación.  

c) Área de enfermería: 

Este servicio es de atención e información. 

En este servicio hay dos enfermeras voluntarias que resuelven dudas acerca de 

la diabetes, problemas comunes, o realizar pequeñas charlas dirigidas a temas 

específicos.  
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d) Área de educación y ocio: 

Las actividades organizadas dentro de esta área seran tanto periódicas como 

puntuales. Estarán encaminadas a la población con diabetes en el medio rural 

independientemente de la edad, pero también algunas de ellas están 

enfocadas  a toda la población del medio rural.  

e) Coordinación y administración del proyecto: 

Aunque cada una de las áreas de intervención, tiene su propio equipo de 

trabajo, el responsable de cada una de estas áreas, junto con el coordinador de 

todo el proyecto, y en algunos casos con la junta directiva, mantienen un 

contacto continuo a través de varias reuniones, que posibilitan que el proyecto 

entero se lleve como una unidad, y de esta manera conseguir cumplir el 

objetivo principal.  

Este es el equipo encargado de llevar a cabo las evaluaciones del proyecto, de 

poner en común las necesidades y dificultades de cada área para que entre 

todos se busquen soluciones y posibilidades.  

También se ponen en común los avances, para que en ningún caso, se llegue 

al estancamiento. Las evaluaciones del proyecto es un punto importante, para ir 

valorando el trabajo que se está haciendo, y seguir abriendo caminos. Por eso 

en la elaboración del proyecto, tiene su propio apartado.  

Este equipo, en coordinación con la junta directiva,  se encargará tanto de 

preparar, la difusión de la Asociación, la difusión de los distintos servicios y 

actividades de la misma, los actos públicos, como la organización y 

coordinación con otras Asociaciones y entidades públicas y privadas que de 

una forma u otra intervengan en la consecución del objetivo final en el medio 

rural.  
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5. METODOLOGÍA. 

La eficacia y eficiencia del programa dependerá en gran medida de la 

coordinación de las áreas mencionadas. 

La metodología irá orientada hacia el conocimiento, la participación y la acción, 

estructurada en tres fases:  

* 1ª Fase: CONOCIMIENTO. Saber los conocimientos que posee el grupo 

sobre la materia objeto de la actividad, así como las posibilidades de su 

desarrollo. 

* 2ª Fase: PARTICIPACIÓN. Aplicar conocimientos poseídos y/o adquiridos 

a hipotéticas situaciones en las que sean sujetos activos en la acción. 

* 3ª Fase: ACCIÓN. Trasladar la dinámica del grupo a las distintas 

actividades de la vida cotidiana, según los valores que se potencien. 

El paso de una fase a otra se produce a través del seguimiento del desarrollo 

de la actividad en el grupo, para adaptar el programa a las posibilidades de los 

asistentes y conseguir el logro de los objetivos planteados, detectando 

dificultades y solventándolas. 

Este seguimiento se hace a través de la evaluación continua, tanto desde el 

equipo de trabajo, como desde el área de coordinación.  

 

6. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS. 

• PROGRAMA DE ASISTENCIA AL DIABÉTICO 

  El principal motivo para la existencia de nuestra Asociación es la 

atención y la asistencia a las personas con diabetes en el medio rural. Es por 

ello que éste sigue siendo nuestro programa bandera. Se trata de un espacio 

que sirve de referente y de lugar común para solucionar  y consultar las dudas o 
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problemas más cotidianos referentes a la condición diabética. Para los 

diabéticos, es el primer punto de contacto con la Asociación. Junto a otros 

servicios como son el suministro de material de autocontrol (tiras reactivas, 

medidores de glucosa, jeringas, agujas, bolígrafos de insulina, pinchadores, 

lancetas...), altas y bajas de socios, problemas cotidianos (en el centro de 

salud, por ejemplo),  y últimas noticias en la diabetes, éste constituye la 

columna vertebral de la Asociación, espacio que los ayuntamientos de los 

pueblo que  nos habitúen para dicho desarrollo. La sede principal está en 

Salamanca pero la falta de medio de comunicación para llegar a la cuidad 

desde el medo rural es escaso creemos que es necesario que los pueblos que 

cabeza de partida tengan una sede para llegar a mayor población .   

Esta sección es en la que más se ha trabajado desde los comienzos de la 

Asociación, intentado siempre llegar a todo el colectivo de ciudadanos y 

esperando así poder informar de lo que es en sí misma la Diabetes Mellitus, y 

las complicaciones físicas, psicológicas y sociales que comporta esta 

enfermedad  

 Objetivo General: 

Proporcionar una asistencia integral a la persona con diabetes y su familia en el 

medio rural.  

          Objetivos específicos: 

• Derivar a los personas con diabetes  a profesionales que les ayuden a 

solucionar los problemas que la Asociación no pueda resolver. 

• Defender los derechos de los diabéticos. 

• Suministrar material de autocontrol. 

• Promover el conocimiento de la Diabetes en la población general de la 

provincia de  Salamanca. 

• Incrementar el conocimiento de la enfermedad y sus tratamientos en la 

población diabética. 
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• Informar de temas de actualidad sobre el tratamiento de la Diabetes, 

complicaciones, dieta, entre otros. 

• Disminuir el impacto social de la Diabetes Mellitus 

Funciones a desarrollar 

• Realización de un seguimiento. 

• Anticipación a las necesidades y prioridades de las personas con 

diabetes en el medio rural, para realizar actividades y programas de acuerdo a 

sus intereses. 

• Ser el programa referente del resto de los programas que se llevan a 

cabo. 

• Preparar y/o participar en la preparación de actividades dirigidas a las 

personas con diabetes en el medo rural: 

- Semana Diabetológica 

- Charlas educativas 

- Celebración del día mundial del diabético 

- Cursos de cocina y otros talleres 

Recursos humanos: Cuatro voluntarios y el Coordinador, y  el acompañamiento 

continúo del Doctor 

 

• SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA 

Gracias a la colaboración de…………………………………………, todos los miembros de 

nuestra Asociación contarán, también en el 2020, con la posibilidad de acceder 

a este servicio, uno de los más importantes de nuestra Asociación, dado que 

con él se busca optimizar el control metabólico  con el fin de minimizar tanto las 
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complicaciones agudas como las crónicas y controlar a su vez, otros factores 

de riesgo cardiovascular asociados a la diabetes. 

Cabe resaltar la importancia de las funciones de los doctores a cargo del  

Servicio de Endocrinología, quienes además de realizar modificaciones en el 

tratamiento para optimizar el control metabólico y disminuir la incidencia de 

complicaciones agudas o crónicas y asesorar al paciente en la resolución de 

problemas relacionados con su enfermedad, tratamiento, complicaciones u 

otras patologías asociadas, colaboran en la formación y educación de pacientes 

diabéticos y de otros profesionales sanitarios y no sanitarios que participan en 

la planificación, organización y desarrollo de actividades formativas, lúdicas y 

de esparcimiento organizadas por la Asociación dirigidas a niños, adolescentes 

y adultos diabéticos. 

Objetivos: 

• Lograr la optimización del control metabólico de los pacientes diabéticos 

en el medio rural, con el fin de minimizar tanto las complicaciones agudas como 

las crónicas de la diabetes mellitus. 

• Conseguir el control de otros factores de riesgo cardiovascular asociados 

a la  diabetes. 

Funciones a desarrollar: 

• Establecimiento de las modificaciones necesarias en el tratamiento con 

el fin de optimizar el control metabólico y disminuir la incidencia de 

complicaciones   agudas o crónicas asociadas. 

• Asesoramiento al paciente diabético en la resolución de problemas    

relacionados con su enfermedad relativa a su tratamiento, complicaciones u 

otras patologías asociadas. 

• Colaboración en labores de formación y educación destinadas tanto al 

paciente diabético como a profesionales sanitarios. 
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• Participación en la planificación, organización y desarrollo de actividades          

formativas, lúdicas y de esparcimiento organizada por la asociación dirigida a 

niños, adolescentes y adultos diabéticos en el medio rural. 

Recursos Humanos: 1 Médico Endocrino, el Coordinador y dos voluntarios.  

• SERVICIO DE PODOLOGÍA 

Objetivos: 

• Mejorar el cuidado de los pies de las personas diabéticas. 

Funciones: 

•  Conseguir una educación y auto cuidado de los pies para 

personas diabéticas. 

•  Atender a todos los pacientes diabéticos que lo requieran dentro 

de la consulta  dispuesta en la asociación. 

• Control de los factores de riesgo asociados a la diabetes, y en concreto 

al pie diabético. 

Recursos humanos: Un podólogo, el coordinador, y dos voluntarios 

 

• SERVICIO DE ENFERMERÍA Y EDUCACIÓN 

DIABETOLÓGICA 

Objetivos:  

• Conseguir un mejor control metabólico y de los factores de riesgo 

Cardiovascular asociados a la diabetes. 

• Potenciar el auto cuidado y autonomía de los pacientes diabéticos. 
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• Promover la adquisición de conocimientos, habilidades y de actitudes  

positivas. 

• Promover la adopción de conductas y hábitos saludables. 

• Favorecer la adscripción al tratamiento y la aceptación de la  

enfermedad.   

Funciones: 

• Apoyo, asesoramiento y refuerzo educativo dentro del Equipo 

Multidisciplinar. 

• Impartir cursos de Educación terapéutica a las personas con diabetes y  

familiares en el medio rural.  

• Colaborar en la formación de otros profesionales, mediante el 

asesoramiento, actualización de conocimientos y formación en habilidades 

pedagógicas. 

• Facilitar ayuda y apoyo a los pacientes diabéticos y/o familiares en 

cualquier etapa de la enfermedad: debut o inicio. Infancia, adolescencia, etapa 

adulta, senectud. 

• Asesorar a los pacientes diabéticos en la resolución de problemas 

relacionados con la enfermedad: complicaciones agudas y/o crónicas, 

referentes al tratamiento médico, planificación y realización del programa de 

ejercicio físico, la realización y seguimiento de la dieta, sobre autocontrol y 

modificaciones de las pautas de tratamiento, eliminación de hábitos no 

saludables (consumo de tabaco, alcohol...) Control del stress: apoyo emocional, 

derivación si procede al psicólogo. 

• Participar en la planificación, organización y desarrollo de actividades 

formativas, lúdicas y de esparcimiento, dirigidas a niños y adolescentes 

diabéticos, desde el punto de vista sanitario, así como de las actividades para 

diabéticos adultos (Tipo II). 
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• Colaboración con los Servicios Sanitarios en el apoyo al paciente 

diabético, en la aceptación de la enfermedad, adaptación a la misma, 

responsabilidad en el tratamiento. 

 

Recursos Humanos: 2 Educadoras en Diabetes y el Coordinador  

• SERVICIO DE EDUCACIÓN Y OCIO 

A través de la información y la educación se trata de conseguir una mejora real 

en la calidad y cantidad de vida de las personas con Diabetes en el medio rural 

y, a su vez, una mejora en la calidad de vida de las personas que rodean a 

estos.  

Dentro de este programa es donde más se distingue a los grupos por su franja 

de edad. De esta forma hablamos de:  

 Mayores: Con quienes es especialmente importante propiciar el 

ambiente para el intercambio de experiencias mediante la convivencia. De esta 

manera se pretende también ayudar a la creación y/o modificación de hábitos y 

conductas acerca de la Diabetes Mellitus y el entorno social a través de la 

educación pedagógica y práctica adaptada a las necesidades del adulto. 

Igualmente, se busca acercar el personal médico sanitario al diabético 

mejorando la comprensión de las dimensiones físicas, psicológicas, sociales, 

familiares de la diabetes. 

Objetivo:  

• Dar respuesta a las necesidades formativas y lúdicas de los personas 

adultas con diabetes en el medio rural , a través de las diferentes actividades.  

Funciones: 

• Intercambio de experiencias mediante la convivencia. 
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• Creación y/o modificación de hábitos y conductas acerca de la Diabetes 

Mellitus y el entorno social. 

• Educación pedagógica y práctica adaptada a las necesidades del adulto. 

• Acercar el personal médico sanitario al diabético mejorando la 

comprensión de las dimensiones físicas, psicológicas, sociales, familiares de la 

diabetes. 

Durante este año se realizarán las siguientes actividades: 

• Charlas sobre educación diabetológica en personas mayores 

• Jornadas de reflexión 

• Excursiones 

• Cursos de cocina 

• Convivencia de Mayores en una  excursión de 5 ó 6 días    en el mes de 

Junio. 

• Taller de Memoria 

• Convivencia de Familias. 

Recursos Humanos: 2 monitores con experiencia en diabetes, el Coordinador, y 

algún voluntario. 

 Jóvenes y niños: El grupo infantil (insulete), y el grupo juvenil, tiene 

muchas características en común. Lo que les separa es el grupo de edad, ya 

que los medios pedagógicos tienen que ser diferentes.  

Ambos grupos están muy interrelacionados, y normalmente, el proceso se 

comienza desde pequeños en el grupo insolete, y cuando cumplen los 13 años 

pasan directamente al grupo juvenil.  

Además, hay muchas actividades que se hacen coincidir para que cada uno a 

su nivel la lleve a cabo.  
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En ambos grupos, se potencia que junto con el niño diabético, participen 

familiares o amigos, con lo que a menudo, se juntan en el grupo niños 

diabéticos con niños que no están afectados por esta enfermedad. Esta 

relación es muy positiva para que valoren y aprendan a vivir a la integración 

social.  

El grupo juvenil y el grupo de Insulete comparten los siguientes objetivos: 

Objetivos 

• Fomentar las relaciones de amistad, convivencia y respeto entre el 

grupo. 

• Intercambiar experiencias mediante la convivencia con otros niños y 

jóvenes. 

• Adquirir y desarrollar recursos y conocimientos acerca de la Diabetes 

Mellitus Insulino Dependiente (DMID) y el entorno social, sirviéndonos  del 

juego como método educativo. 

• Generar confianza en el niño diabético al ser autosuficiente en el cuidado 

de su diabetes, sacándolo del ambiente familiar sobre protector. 

• Facilitar la asistencia y participación del niño diabético en actividades no 

específicas para diabéticos, formándole para ello. 

• Posibilitar a los diabéticos el acceso a una formación útil y práctica que 

les permita un desarrollo pleno y una vida no limitada por su condición de 

diabético, en situación de igualdad frente al no diabético. 

• Potenciar los valores que la sociedad actual considera importantes: 

relaciones democráticas con el grupo, solidaridad, conciencia medio ambiental 

... 

 Las actividades que se suelen realizar, comunes para ambos grupos, 

aunque adaptadas a las edades son: 

• actividades de educación y ocio  
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•  convivencias  

•  excursiones 

•  charlas y talleres. 

Grupo Juvenil: 

Formado por chicos y chicas de  entre los 15 y los 30 años quienes realizan 

actividades combinan el ocio productivo con la educación diabetológica

 Recursos Humanos: 4 monitores de tiempo libre con experiencia en 

diabetes: Coordinador, y algún voluntario. 

Grupo Insulete 

A este grupo pertenecen los más chicos, es decir, aquellos que se encuentran 

entre los 7 y los 15 años. Al igual que en el grupo juvenil, lo que se pretende 

aquí es combinar la educación diabetológica con el manejo del ocio y el tiempo 

libre.   

Las actividades este curso van a ser puntuales, aunque se intentará que al 

menos haya una al mes.  

Recursos Humanos:  3 monitores de tiempo libre con experiencia en diabetes, 

el Coordinador, y algún voluntario. 

• COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN  

Como ya hemos dicho en otros puntos de este proyecto, la coordinación de 

todos los programas, áreas y actividades que lleva a cabo la Asociación 

Diabetológica Salmantina es fundamental para que el proyecto global tenga 

éxito. Todos los programas están relacionados y de poco o nada serviría que 

cada uno se ejecutase de manera independiente al resto. Por ello, la 

coordinación del proyecto tiene una función básica como nexo de unión y apoyo 

a todos los programas.   

Objetivo:  
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Tener organizado y coordinado todos los programas y actividades para 

conseguir el Objetivo principal de la Asociación: favorecer la calidad de vida de 

las personas con diabetes en el medio rural.  

Funciones: 

• Servir de nexo de unión a todos los programas. 

• Apoyar de manera directa e indirecta los diferentes programas y 

actividades que se llevan a cabo. 

• Evaluar las diferentes actuaciones y los procesos de cada programa de 

una manera objetiva. 

• Dinamizar los grupos  las personas con diabetes en el medio rural de la 

Asociación Diabetológica Salmantina. 

• Gestionar las actividades de cada programa y proponer nuevas líneas de 

actuación. 

• Mantenerse en contacto y participación con las distintas asociaciones y 

entidades tanto públicas como privadas que comparten los mismos fines. 

• Potenciar la difusión de la Asociación y de sus servicios a las personas 

diabéticas y al resto de la población en el medio rural 

• Organizar los eventos públicos 

• Participar en publicaciones que se realicen sobre el tema de la diabetes, 

y realizar aquellos que parezcan oportunos.   

Recursos humanos: El coordinador, los responsables de cada programa y/o 

actividad, y la junta directiva.  
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7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

CHARLAS, Y CONFERENCIAS  

De manera paralela a las actividades realizadas como parte del Programa de 

Asistencia al Diabético, y al resto de programas, la Asociación Diabetológica 

Salmantina quiere ofrecer  varias Jornadas de Intercambio para padres de 

niños diabéticos, usuarios, y cualquier persona interesada en las ponencias,  

También desde su intento por potenciar la difusión, se preparan diferentes 

jornadas, abiertas a toda la población, para tratar temas relacionados con la 

diabetes. Este tipo de jornadas, suelen ser bastante interesantes para 

profesionales del sector, ya que los encargados de realizar las conferencias, 

son profesionales reconocidos en el ámbito de la salud. 

Calendario de Ponencias y jornadas de intercambio 

Actualmente hay preparadas dos actividades inminentes: 

-“Las hipos importan” (mes de marzo) 

- “Cuida tus pies”(mes de mayo) 

-“ ¿Qué necesito saber para manejar mi diabetes?( mes de junio) 

- “Diabetes y verano” (mes de julio) 

-“Diabetes y Navidad” ( mes de diciembre)  

El resto del calendario de ponencias y talleres aún no está establecido, pero se 

prevé que se lleve el mismo ritmo que otros años.  

Además, de estas actividades programadas, siempre estamos abiertos a 

realizar aquellas que puedan surgir, ya sea por la necesidad o por la 

disponibilidad de algún profesional.  
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SEMANA DIABETOLÓGICA 

 Es una de las actividades más relevantes en la Asociación Diabetológica 

Salmantina.  Se realizará a finales de mayo o principios de Junio, aún se está 

concretando. Esta actividad se puede realizar conjuntamente con la de la 

Celebración del Día Mundial.  Contamos para el desarrollo de la misma, con un 

programa de conferencias y charlas dirigidas al colectivo que padece diabetes y 

su entorno. Siempre con especialistas en los temas a tratar. Además, durante 

esta semana, se realizan diferentes entrevistas, manifiestos, y ruedas de 

prensa, que se aprovechan para difundir los servicios de la Asociación, y los 

temas más relevantes que en esos momentos se estén trabajando.  

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 

Otro momento importante en el año, es la celebración del “Día Mundial de la 

Diabetes”, que se conmemora el 14 de Noviembre.  

Es un día muy especial, ya que con los diferentes actos que se realizan en 

todos los rincones del mundo, recordamos, que no estamos solos en esta 

lucha. Durante este día, hay gestos comunes, que cada pueblo, ciudad y país, 

concreta de la mejor forma posible. En concreto, en la provincia de Salamanca 

y Salamanca cuidad, es un día que se utiliza para realizar pruebas de 

glucemias, realizar una charla, una marcha solidaria, y se suele hacer una 

comida de confraternidad.  

CONVIVENCIA DE FAMILIAS: 

Esta es una actividad a la que queremos dar prioridad.  

Surge la idea, de juntar a todas las generaciones familiares en una misma 

convivencia, en la que se compartirían actividades relacionadas con los niños y 

actividades relacionadas con los adultos. Aun no tenemos confirmadas las 

fechas exactas de la actividad, porque dependemos del espacio físico que 

consigamos. Creemos que puede ser un buen momento para que todos 

compartan sus experiencias, y se interpelen unos a otros, a la vez de que 

compartan experiencias con otros miembros de otras familias afectadas. 



Asociación Diabetológica Salmantina  

30  

 

Tenemos muchas esperanzas con esta actividad, que aunque no queremos 

que sea sustitutiva de otras, creemos que va a ser bastante complementaria.  

Objetivos: 

- Convivir y compartir experiencias y sentimientos con los miembros de la 

propia familia y con otras familias, y así juntar a personas con y sin diabetes 

(integración). 

- Potenciar hábitos y conductas saludables 

- Intercambio de experiencias 

- Permitir realizar actividades lúdicas al enfermo, junto con sus familiares.  

- Facilitar recursos.  

Recursos humanos:  

Esta actividad está acompañada de un equipo médico formado por 2 

enfermeras en educación diabetológica, un trabajador social, y varios 

voluntarios.   

 

CONVIVENCIA DE ADULTOS 

Como se ha mencionado, en puntos anteriores de este proyecto, la población 

adulta, tiene una gran necesidad de realizar intercambio de experiencias. 

Dentro del objetivo, de trabajar esta necesidad, se encuadra esta actividad. A 

nivel psicológico este intercambio es muy importante, ya que pueden 

expresarse con total claridad, y sentirse comprendidos. Normalmente, 

acompañan a los diabéticos familiares cercanos, lo que permite, ahondar en 

sentimientos, y en relaciones, favoreciendo la creación de hábitos y conductas 

saludables que mejoran la calidad de vida en el enfermo y su entorno.  

Objetivos: 
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- Convivir y compartir con otros adultos con y sin diabetes (integración) 

- Potenciar hábitos y conductas saludables 

- Intercambio de experiencias 

- Permitir realizar actividades lúdicas al enfermo.  

Recursos humanos:  

Esta actividad está acompañada de un equipo médico formado por 2 

enfermeras en educación diabetológica, un trabajador social, y varios 

voluntarios.  

CONVIVENCIA DE JÓVENES 

El realizar convivencias en las que asistan tanto los jóvenes de la ciudad, como 

aquellos que estén en el medio rural, creemos que es una buena forma de 

volver a animar al resto a participar de forma más constante. No tenemos fijado 

ni las fechas, ni el lugar, pero se está trabajando en ello. En la convivencia se 

realizarán diferentes talleres y reflexiones comunes. Y se acompañarán de 

momentos de distensión.  

Objetivos: 

- Convivir y compartir con otros iguales con y sin diabetes (integración) 

- Potenciar hábitos y conductas saludables 

- Intercambio de experiencias 

- Permitir realizar actividades lúdicas al enfermo.  

- Animar a participar en actividades a más jóvenes.  

 

 



Asociación Diabetológica Salmantina  

32  

 

Recursos humanos:  

Esta actividad está acompañada de un equipo médico formado por 2 

enfermeras en educación diabetológica, un trabajador social, y varios 

voluntarios.  

TALLER DE TÉCNICA DE INYECCIÓN Y DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS APLICADAS.  

Este taller, se organiza desde el área de enfermería. Se ha detectado esta 

necesidad por las valoraciones que hacen los propios usuarios.  No se ha 

concretado la fecha, y aun no está definido si se realizará en una única jornada 

o en dos. La idea es hacer una parte teórica, y una parte práctica.  

Objetivos: 

- Dar  conocimientos de las técnicas de inyección   

- Proporcionar conocimientos de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
diabetes para la instalación , conocimiento y manejo práctico de 
sistemas de transmisores (MIAU MIAU y otros  ) 

- Practicar sobre los medios teóricos aprendidos.  

- Compartir experiencias 

 

Los recursos humanos utilizados son, una enfermera, un educador en diabetes, 

un informático y varios voluntarios.  
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7. EVALUACIÓN. 

 El Educador en diabetes y el Coordinador del proyecto tienen una importancia 

fundamental para el óptimo desarrollo y seguimiento del programa, pues, al 

estar en contacto con los diferentes encargados de cada área así como con los 

beneficiarios pueden  observar si existe o no un cumplimiento con los objetivos 

generales y de cada área, y a su vez, evaluar si es necesario o no una 

transformación en la metodología a seguir.  

Por lo tanto, la evaluación del desarrollo del programa es continua, de tal forma 

que el proyecto sea flexible, pero existen dos momentos importantes, a mitad 

de año y al finalizarlo, donde se observan y exponen los resultados de forma 

más directa. 

Estas evaluaciones, permiten analizar los errores y puntos más débiles para 

incidir en ellos en los años posteriores a través de las programaciones, y así 

llegar a mejorarlos. Por eso, todos los años, se finaliza con una memoria final 

que recoge tanto todo el trabajo realizado, como los resultados obtenidos, y las 

evaluaciones realizadas. 

El procedimiento de evaluación aplicada en este proyecto es de tipo cualitativo 

y cuantitativo, valorando datos como el número de participantes directos e 

indirectos, de participantes activos, de mejora de calidad de vida, de educación. 

Para ello, desde cada servicio se aplican plantillas de evaluación. 

La evaluación se estructura de manera que recoja todos los puntos de vista 

disponibles, para lograr una mayor objetividad y una evaluación más completa. 

Para ello, se requiere de técnicas e instrumentos preferentemente cualitativos 

que permitan construir a partir de cada observador lo que para ellos es 

relevante y significativo.  

Es conveniente y necesario que la evaluación la realicen todos los agentes 

sociales e instituciones que estén implicados, así como los propios 

destinatarios del proyecto.  

 


