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RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

Título proyecto/actividad: 

Os Bolechas. Manuela é nova na escola. Medrando con diabetes 

Los Bolechas. Manuela es nueva en la escuela. Creciendo con diabetes. 

Fecha de realización: 2021 

 

A) Objetivos planteados. 

La diabetes TIPO 1 es una enfermedad autoinmune que suele comenzar en la infancia y 

adolescencia, y cuando aparece supone un cambio brutal para los pacientes, pero también para 

su entorno, tanto familia, amigos y también los centros educativos. 

Más de 1000 familias gallegas conviven con un menor afectado por la diabetes tipo 1. 

 

Desde su fundación ANEDIA tiene como uno de sus objetivos la inclusión real en los colegios 

para todo el alumnado con diabetes tipo1, y por eso creamos un proyecto para los más 

pequeños que buscaba trabajar en este punto. Proyectos anteriores nos animaron a continuar 

en esta línea de trabajo. Y con este proyecto buscamos trabajar un poco más conceptos 

relacionados y no tanto las características clínicas de la propia diabetes tipo 1. 

La elección de LOS BOLECHAS para este tipo de publicación es porque ya son personajes muy 

conocidos por los más pequeños y también en los colegios, y realmente son un buen vehículo 

de transmisión. Optando muchas entidades públicas por la difusión de sus proyectos 

mediante este canal. Este libro en gallego y con personajes bien conocidos por los más 

pequeños de las aulas es una herramienta con un gran potencial para conseguir los nuevos 

objetivos como asociación. 

Para este nuevo libro contamos con la ayuda de varias maestras de infantil ajenas a la 

asociación a las que consultamos sobre su visión de la enfermedad y su experiencia con 

alumnos con diabetes. Para ellas lo importante era destacar que lo que se necesita es 

empatía y ganas de ayudar, y con esas dos herramientas se consigue la normalización de la 

enfermedad en el centro educativo en un grado muy alto. 
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Presentar una realidad que va cambiando a lo largo del curso por la implicación, apoyo y 

empatía de profesorado y alumnado. Trasladamos esa idea al creador de los Bolechas y lo 

reflejó perfectamente, y esa realidad la que nos va presentando Manuela en este libro. 

Pero son situaciones también aplicables a otros ámbitos de la vida de las niñas y niños con 

diabetes: deportes, actividades extraescolares, lúdicas, familiares, …. 

Así nació Manuela, la protagonista de la nueva aventura de los Bolechas, una "niña 

autónoma” que quiere ir a las excursiones, al comedor o a comer castañas en el magosto... 

porque, a pesar de tener diabetes, puede hacer todo. Manuela le va a quitar el miedo al 

profesorado, explicarle qué precisa supervisión y colaboración pero que puede participar en 

las actividades como el resto de los niños y niñas. 

A mayores del objetivo de normalización de la situación del alumnado con diabetes tipo 1 en 

los colegios, también busca dar visibilidad a este colectivo y ayudar a entender como se 

deben tratar en otros contextos, buscando su integración y nunca apartarlos de actividades 

ya sean familiares, sociales, deportivas, culturales... 
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B) Medios empleados. 

 

La edición de este libro propio con la ayuda de la Diputación de A Coruña a través de una 

subvención del área de cultura, que demuestra la transversalidad de la cultura que está al 

servicio de la sociedad y responde a sus necesidades. 

● Se realiza un trabajo previo de confección de historia general y objetivos del texto. 

● Se recibe la historia guionada que se estudia y se solicitan cambios hasta llegar a un 

boceto que reúne los requisitos del proyecto. 

● Se recibe el libro final que se somete a una revisión por parte del profesorado y 

directiva de la asociación. 

● Se recibe de la Consellería de Sanidad el visto bueno al texto y dibujos. 

● Se realiza una revisión por parte de un departamento de normalización lingüística 

buscando una corrección del texto, y también un texto con lenguaje no sexista. 

● Se imprimen 1.000 ejemplares físicos a mayores del PDF de la publicación. 

● A las familias socias se les hace entrega de un ejemplar y también se entrega uno en 

el centro educativo en el que estudian. 

● Se realizan entregas en los departamentos de pediatría de los hospitales. 

● A mayores se entregan en las bibliotecas de muchos ayuntamientos. 

● En todos los colegios que los solicitan también se les regalan ejemplares de ambos 

libros, el primero y este. 

● Se realizan lecturas del libro en los colegios que los solicitan. 

● Se aprovecha la entrega de los libros para hablar con las direcciones de los centros 

educativos y revisar la escolarización del alumnado con diabetes. 

● Realizamos formaciones en los centros para el personal. 

● Se realizan revisiones de los protocolos en los colegios que lo solicitan. 

 

C) Recursos disponibles. 

● Libro físico y en pdf. 

● Charlas para profesores 

● Charlas para alumnado 
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D) Resultados obtenidos. 

Esta publicación ha superado con creces los objetivos marcados con la buena acogida que 

está teniendo entre la comunidad educativa y sanitaria, pero también en la comunidad en 

general. 

 

● Ha permitido que la diabetes entre a las aulas y bibliotecas escolares de muchos 

colegios. 

● Las entregas en bibliotecas municipales también han facilitado el contacto con las 

autoridades locales para analizar la situación de sus vecinos con diabetes. 

● Las lecturas en las aulas permiten que se hable de diabetes en las aulas, que los 

alumnos y alumnas hablen de su diabetes y de compartan cómo se sienten. 

● Permite el análisis de la situación del alumnado con diabetes tipo 1 en las aulas de 

Galicia. 

● Facilita el contacto con la asociación por parte de los centros educativos. 

● En los departamentos de pediatría de los hospitales sirve de apoyo a las familias en el 

momento del debut. 

● Facilita que las familias puedan explicar a sus círculos familiares, de amigos, o algún 

tipo de comunidad lo que significa la diabetes y lo que supone. 

 

Anexamos la portada del libro (anexo 1) y una lista con los principales enlaces a noticias, post, 

etc. de presentaciones y entregas de ejemplares de estos libros (anexo 2) así como un resumen 

fotográfico (anexo 3). Estamos pensando ya en una segunda edición para poder satisfacer 

todas las peticiones que estamos recibiendo. 
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https://fb.watch/6lCUKJbM-h/ 
 

https://www.dacoruna.gal/novas/ficha-noticia-reducida?id_evento=9197 
 

https://www.diariodepontevedra.es/gl/articulo/pontevedra/bolechas-axudannos-empatizar- 

coa-realidade-nenos-diabetes-traves-do-novo-libro-guia-manuela-nova- 

escola/202105031926351139569.html 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2021/05/03/os-bolechas- 

empatizan-realidad-ninos-diabetes/00031620045491589643881.htm 

 

https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/os-bolechas-ayudan-a-los- 

ninos-de-pontevedra-a-entender-la-realidad-de-la-diabetes 

 

https://vivepontevedra.es/las-bolechas-nos-ayudan-a-empatizar-con-la-realidad-de-los- 

ninos-con-diabetes-a-traves-de-la-nueva-guia-manuela-es-nueva-en-el-colegio 

 

https://www.farodevigo.es/pontevedra/2021/05/14/bolechas-conciencian-diabetes- 

pequenos-caldas-51804126.html 

 

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/bolechas-axudannos-empatizar- 

coa-realidade-nenos-diabetes-traves-do-novo-libro-guia-manuela-nova- 

escola/202105031926351139569.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=knWgD5dZhs8 
 

https://www.pontevedraviva.com/xeral/74508/-manuela-nova-escola-libro-bolechas- 

normalizar-diabetes-colegios/?lang=es 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/vilanova-de-arousa/2021/05/05/os-bolechas- 

concienciar-sobre-vida-diabetes/0003_202105A5C3993.htm 

 

https://obarbanza.gal/2021/04/a-asociacion-anedia-doa-libros-dos-bolechas-sobre-a- 

diabetes-a-biblioteca-de-ribeira/ 

http://www.dacoruna.gal/novas/ficha-noticia-reducida?id_evento=9197
http://www.diariodepontevedra.es/gl/articulo/pontevedra/bolechas-axudannos-empatizar-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2021/05/03/os-bolechas-
http://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/os-bolechas-ayudan-a-los-
http://www.farodevigo.es/pontevedra/2021/05/14/bolechas-conciencian-diabetes-
http://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/bolechas-axudannos-empatizar-
http://www.youtube.com/watch?v=knWgD5dZhs8
http://www.pontevedraviva.com/xeral/74508/-manuela-nova-escola-libro-bolechas-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/vilanova-de-arousa/2021/05/05/os-bolechas-
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https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2837047/diputacion-coruna-anedia- 

promueven-publicacion-normalizar-diabetes-colegios 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2021/05/04/habia-noches- 

solo-dormia-tres-horas-controlar-glucosa/0003_202105P4C3991.htm 

 

https://www.farodevigo.es/pontevedra/2021/05/04/libro-propone-normalizar-diabetes- 

pequenos-50906427.html 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/ames/2021/05/14/ames-concienciacion- 

diabetes-cuentos-os-bolechas/0003_202105S14C5995.htm 

 

https://www.concellodebrion.gal/gl/novas/os-bolechas-contanlle-crianzas-que-e-diabetes 
 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/boiro/2021/05/25/concello-boiro-anedia- 

colaboran-visibilizacion-diabetes/00031621940355598216946.htm 

http://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2837047/diputacion-coruna-anedia-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2021/05/04/habia-noches-
http://www.farodevigo.es/pontevedra/2021/05/04/libro-propone-normalizar-diabetes-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/ames/2021/05/14/ames-concienciacion-
http://www.concellodebrion.gal/gl/novas/os-bolechas-contanlle-crianzas-que-e-diabetes
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/boiro/2021/05/25/concello-boiro-anedia-
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