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La corresponsabilidad 
de cada uno de nosotros, 
como de la sociedad 
en general desde 
diferentes ámbitos, con 
el compromiso de crear 
ambientes saludables para 
nuestros niños y jóvenes es 
muy importante. 

La Federación Española 
de Diabetes (FEDE) y la 
Federación de Asociaciones 
de Diabéticos de Andalucía 
(FADA) celebraron en 
Antequera (Málaga), los días 
25, 26 y 27 de febrero, el I 
Congreso Nacional: Diabetes 
y Juventud, un encuentro 
en el que los jóvenes 
compartieron sus inquietudes 
y su visión sobre el futuro del 
movimiento asociativo.

Los jóvenes son el futuro. 
Esta afirmación es todo 
un cliché, pero guarda 
una gran verdad. El relevo 
generacional es fundamental 
en cualquier organización y 
en cualquier colectivo, pero 
más si cabe en el ámbito del 
asociacionismo en diabetes. 
Y este recambio es crucial 
de forma específica para los 
jóvenes de ahora, y para los 
jóvenes del futuro. 

La diabetes tipo 1 es una 
de las patologías crónicas 
con mayor prevalencia entre 
los niños y adolescentes. Y 
desde muy pequeños, deban 
comenzar a gestionar su 
patología autónomamente. 
No obstante, no siempre 
es  sencillo, y herramientas 
como Xugarhero les ayuda a 
en este objetivo, así como a 
toda la familia.
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Carta del 
Presidente

Los jóvenes con diabetes reclaman una 
mayor visibilidad y más protagonismo 
en las asociaciones de pacientes. Esta 

fue la principal conclusión que se extrajo en 
el I Congreso Nacional: Diabetes y Juventud, 
y que celebramos la Federación Española de 
Diabetes (FEDE) y la Federación de Asociacio-
nes de Diabetes de Andalucía (FADA), el pasa-
do mes de febrero. Y, sinceramente, me alegro 
de que esto sea así, puesto que significa que 
nuestros jóvenes están dispuestos a aceptar 
el reto de formar parte de las Juntas Directi-
vas de sus asociaciones y, a partir de ahí, co-
menzar a construir, crear, poner en marcha e 
impulsar proyectos que les motiven a ellos y 
a otros muchos más jóvenes que, como ellos, 
necesitan asociaciones en las que verse iden-
tificados.

Es cierto que desde hace tiempo este sentir se es-
taba haciendo notar, pero tras la celebración de 
este encuentro, lo que eran suposiciones se han 
venido a convertir en hechos. Nuestros jóvenes 
están sobradamente preparados, y es más, están 
deseando dar un paso al frente y tomar las riendas 
de las asociaciones en las que han crecido, y a las 
que han acudido cuando eran niños para formarse 
y compartir experiencias con otros chavales.

No me cabe la menor duda de que, cuando 
asuman responsabilidades, se implicarán al 
máximo, porque su motivación es muy fuerte. 
Impulsarán ideas y proyectos que, indepen-
dientemente de si funcionan o no, tendrán el 
gran valor de haber sido puestos en marcha 
por las nuevas generaciones que han llegado 
para quedarse. Su labor, además, contribuirá a 
seguir poniendo en valor la labor de las asocia-
ciones de pacientes y animar a otros jóvenes 
como ellos a unirse y a formar parte de estas 
entidades.

Los jóvenes son esenciales para el progreso 
de las asociaciones de pacientes y su adap-
tación a la realidad actual de las personas 
con diabetes. Ellos nos pueden aportar nue-
vas ideas, iniciativas y metodologías que nos 
ayuden a todos a mejorar nuestra calidad de 
vida, ampliando espacios en donde adultos y 
jóvenes puedan encontrar apoyo y formación y 
compartir experiencias. n

Juan Francisco Perán 
Presidente de FEDE
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DISPUESTOS A ACEPTAR EL RETO

https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.facebook.com/fedediabetes/
https://www.instagram.com/diabetes_fede/
www.fedesp.es
www.fedesp.es
https://fedesp.es/i-congreso-diabetes-y-juventud/
https://fedesp.es/revistas/revista-diabetesfede/
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  LA ACTIVIDAD 
  ESTRELLA  

Los comentarios, propuestas e 
ideas fueron de muy diferente 
tipo, teniendo siempre como 

punto de encuentro la diabetes. 
Ahora bien, una de las actividades 
con la que todos se sentían todos 
identificados fueron los campamen-
tos de verano. Y no es de extrañar, 

PARA TODAS LAS GENERACIONES

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES (FEDE)  
Y LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DIABÉTICOS 
DE ANDALUCÍA (FADA) CELEBRARON EN ANTEQUERA 
(MÁLAGA), LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO,  
EL I CONGRESO NACIONAL: DIABETES Y JUVENTUD, 
UN ENCUENTRO EN EL QUE LOS JÓVENES COMPARTIERON 
SUS INQUIETUDES Y SU VISIÓN SOBRE EL FUTURO DEL 
MOVIMIENTO ASOCIATIVO.

pues se trata de una iniciativa con-
solidada en toda España, en la in-
mensa mayoría de asociaciones.

El primer campamento de verano 
para niños con diabetes, en Es-
paña, se celebró en el año 1966. 
Hoy, más de 50 años después, 

esta actividad sigue siendo clave 
en nuestro país para los más de 
1.300 jóvenes con esta patología 
que participan, cada año, en los 
campamentos de verano organiza-
dos por las asociaciones y federa-
ciones de personas con diabetes, 
miembros de FEDE.

Precisamente por todo esto, FEDE 
fomenta desde siempre la celebra-
ción de estos proyectos formativos. 
Y en este sentido, desde hace años 
viene apoyando económicamente 
a sus asociaciones y federaciones 
miembros, para que puedan facili-
tar la asistencia de niños y jóvenes 
con diabetes a sus campamentos, 
mediante las becas para estas acti-
vidades lúdico-formativas.

En total, y como señala el informe de 
FEDE “Colonias y campamentos de 
niños con diabetes en España: 52 
años de actividad”, cada año se vie-
nen a celebrar unos 30 campamentos 
y colonias en toda España, cuyo ob-
jetivo es el de impulsar la educación 
diabetológica de los participantes, 
mejorando su autonomía, en un am-
biente lúdico y seguro, que favorece el 
aprendizaje. En ellos, los jóvenes con 
diabetes encuentran un lugar para 
aprender sobre su patología, compar-
tiendo sus experiencias con otros par-
ticipantes, a través de charlas, talleres 
prácticos, actividades deportivas, etc.

Todo esto favorece también la me-
jora de la autoestima de los jóve-
nes con diabetes y contribuye a la 

aceptación y normalización de su 
condición. Por eso, desde FEDE, se 
anima a las familias de jóvenes con 
diabetes, cuyos niños aún no hayan 
asistido a uno campamentos, que 
prueben esta experiencia, en uno 
de los muchos campamentos de 
verano de las asociaciones y federa-
ciones de personas con diabetes. Y 
es que, se trata de una experiencia 
enriquecedora para los participan-
tes, pero también para las familias, 
puesto que contribuye a la autono-
mía de sus hijos, al mismo tiempo 
que los padres y madres consiguen 

Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE 

Pasados los 17 años, los jóvenes ya no pueden acudir a los 
campamentos como asistentes, pero sí como monitores. De 
hecho, muchos de los que pasaron antes por estas colonias 
como “alumnos” ejercen otros años como “profesores / 
mentores” de los más pequeños que acuden ahí para mejorar sus 
conocimientos y autocontrol sobre la diabetes. 

Desde las asociaciones de pacidentes siempre se ha reconocido 
que sus actividades “estrella” son los campamentos y, sin 
duda esto es así a la vista de los resultados para todas las 
generaciones implicadas: niños, jóvenes y familias. De ahí 
la importancia de seguir apoyando y empoderando a las 
asociaciones de pacientes con diabetes para que, entre otras 
acciones, puedan seguir desarrollando esta labor educativa tan 
necesaria para nuestros niños que serán, en suma, el relevo 
generacional de las asociaciones.

un tiempo de descanso, muy nece-
sario también pasa su salud. 

Pero los campamentos vienen a 
aportar mucho más de lo que se ve. 
Aparte de la formación, consiguen 
que los niños establezcan vínculos 
muy fuertes que, de hecho, perdu-
ran más allá del verano. Son expe-
riencias al mismo tiempo tan enri-
quecedoras que la inmensa mayoría 
de los jóvenes vuelven otro año más, 
y lo que es más todavía: recomien-
dan a otros niños que vivan la expe-
riencia por ellos mismos. n

www.fedesp.es
https://fedesp.es/i-congreso-diabetes-y-juventud/
https://twitter.com/M_Maderuelo
https://xugarhero.com/


Preparando el terreno

En este contexto es en el que desde FEDE 
Joven celebramos, a finales de febrero, el  
I Congreso Nacional: Diabetes y Juventud, 

un hito con el que se ha marcado el inicio de la nue-
va etapa. Era, sin duda, una cita necesaria, porque 
los jóvenes con diabetes son quienes mejor pue-
den exponer sus vivencias, inquietudes y reivindi-
cacions; y porque los jóvenes de hoy son el relevo 
de mañana en las asociaciones y federaciones. 

En la actualidad, muchas veces los jóvenes des-
aparecen de las asociaciones a los 16 ó 17 años, 

LOS JÓVENES SON EL FUTURO. ESTA AFIRMACIÓN ES TODO UN CLICHÉ, 
PERO GUARDA UNA GRAN VERDAD. EL RELEVO GENERACIONAL ES 
FUNDAMENTAL EN CUALQUIER ORGANIZACIÓN Y EN CUALQUIER 
COLECTIVO, PERÒ MÁS SI CABE EN EL ÁMBITO DEL ASOCIACIONISMO 
EN DIABETES. Y ESTE RECAMBIO ES CRUCIAL DE FORMA ESPECÍFICA 
PARA LOS JÓVENES DE AHORA, Y PARA LOS JÓVENES DEL FUTURO.

cuando ya no pueden 
participar en los cam-
paments, y esto hay que 
darle una vuelta para 
que sigan teniendo su 
sitio en la asociación. 
Pero no solo eso, sino 
que hace falta que li-
deren proyectos de 
campamentos, de edu-

cación diabetológica, de talleres o de concien-
ciación sobre la patología, para que establezcan 
unas redes de jóvenes en todas las asociaciones, 
y poder así compartir información e iniciativas.

Para ello, los líderes de ahora deben ayudarles 
para que los jóvenes ganen protagonismo, em-
prenden nuevas iniciativas y preparan el terreno 
para el relevo y para la composición de equipos, 
que pongan en valor la experiencia de los más 
veteranos y los nuevos enfoques que aportan los 
más socios más júnior.  n
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Texto: ANTONIO SALINAS
Responsable de Juventud de la Federación 
de Asociaciones de Diabetes de Andalucía 
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Más 
autónomos 

En general, los padres tenían la función principal 
en el cuidado de la diabetes al principio, espe-
cialmente en el caso de los niños pequeños. 

Ellos concertaban y los llevaban a las citas médicas, 
recogían sus medicamentos y les daban alimentos 
nutritivos. Eran ellos quienes ayudaban a sus hijos 
en el control de la glucemia cuando hacían deporte, 
actividades extraescolares o fiestas de cumpleaños. 

Es natural que en esos momentos uno quie-
ra ser más autónomo en su vida, tener más 

libertad de horarios, viajes, salidas nocturnas, 
fiestas con amigos y demás eventos sociales, 
pero con ello también llega el descontrol en 
lo relativo al descanso y comer. Los olvidos, 
los “luego lo hago” y los “por una vez no pasa 
nada”. 

El gran desafío para la familia completa con un 
joven con diabetes es ayudar, apoyar, orientar y, 
en cierto modo, supervisar que no se caiga en 
la trampa de ignorar la enfermedad por la iner-
cia y el cansancio que supone el control diario 
y regular de la enfermedad. 

Es clave conocer las posibilidades tecnológi-
cas existentes en la actualidad que facilitan el 
control de la diabetes. Hay que aprovecharlas 
para hacerle ver al joven que es fácil controlar 
la enfermedad utilizando Apps para tener una 
alimentación equilibrada, hacer el ejercicio ne-
cesario diario y hasta pedir cita de control con 
el médico o enfermero de referencia.

Esta vez no hay excusa para no estar todo el día 
pegado al móvil. n

JUVENTUD, ¡DIVINO TESORO! CUANDO 
UNA PERSONA CON DIABETES DEJA 
ATRÁS LA PUBERTAD Y SE ADENTRA 
EN LA JUVENTUD, NOS ENFRENTAMOS 
A UNO DE LOS MAYORES RETOS DE LA 
VIDA HASTA EL MOMENTO. DEJAMOS 
AL NIÑO ATRÁS Y, CON ÉL, EL CUIDADO 
PERMANENTE DE LOS PADRES, ESPE-
CIALMENTE DE LOS CUIDADOS BÁSI-
COS COMO SON EL TECHO, LA ALIMEN-
TACIÓN Y LA SALUD. 

Texto: CARMEN MURCIA

https://fedesp.es/i-congreso-diabetes-y-juventud/
https://www.instagram.com/fede_joven/
https://about.me/carmen.murcia
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SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 
(UNESCO), “UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD ES EL 
CIMIENTO DE LA SALUD Y EL BIENESTAR. PARA 
LLEVAR UNA VIDA PRODUCTIVA Y SALUDABLE CADA 
INDIVIDUO DEBE POSEER LOS CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES Y PATOLOGÍAS. PARA ESTUDIAR 
COMO ES DEBIDO LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES 
NECESITAN UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y 
GOZAR DE BUENA SALUD”.

La corresponsabilidad de cada uno 
de nosotros, como de la sociedad en 
general desde diferentes ámbitos, con el 

compromiso de crear ambientes saludables para 
nuestros niños y jóvenes es muy importante. 
Según diferentes informes la prevalencia de la 
diabetes tipo 2 en la infancia y en la juventud 
aumentó en los últimos años. Este indicador nos 
muestra la necesidad de permanecer alerta a 
estas cuestiones. 

En la infancia, el control y el seguimiento recae 
en gran medida en los padres o tutores, sin 
embargo, la adolescencia se manifiesta como 
un periodo crítico, con muchos cambios físicos, 
psíquicos y de relación con el entorno; supone 
una transición que afecta al manejo de la libertad 
del individuo y que afecta a muchos aspectos de 
su vida, incluyendo la salud.   

Es una etapa que se puede convertir en una 
oportunidad para reforzar las cuestiones que 
afectan a la prevención, el buen manejo y control de 
la diabetes, y la integración de las personas que se 
encuentran en esta fase. Es un buen momento para 
realizar diferentes acciones educativas y formativas 
que pueden asentar los cimientos de los hábitos que 
se seguirán en el futuro. También para estar atentos 
al cambio que se produce en la atención médica al 
paciente, que parte de la atención pediátrica y llega 
a la atención a una persona adulta, sobre todo para 

garantizar la continuidad en el tratamiento y control 
de la patología. 

En cuanto a la integración y la relación con 
el entorno, parece también una etapa muy 
interesante para impulsar la comunicación; el 
poder compartir experiencias y conocimientos 
aporta beneficios indudables tanto en el plano 
individual como en el colectivo, ya que  puede 
manifestarse como una actitud que fomenta 
el movimiento asociativo, muy necesario para 
conseguir atender las necesidades del colectivo 
en el presente y en el futuro. 

En este sentido, es digna de aplauso la iniciativa 
que la Comisión de Jóvenes de FEDE, junto con 
la Federación de Asociaciones de Diabéticos 
de Andalucía (FADA), ha llevado a cabo 
organizando el I Congreso Nacional: Diabetes 
y Juventud, que se ha celebrado el pasado mes 
de febrero en Antequera (Málaga), donde los 
jóvenes de toda España pudieron compartir 
experiencias, conocimientos y debatir sobre 
diferentes proyectos innovadores y también su 
visión de futuro.  

Desde la Asociación Kurere os hacemos llegar 
nuestro más profundo reconocimiento a estas 
iniciativas y agradecimiento, con el deseo de 
que sirvan de inspiración para que, entre todos, 
consigamos mejorar la calidad de vida de todos. n

Texto: JUAN OSORO
Cofundador de Kurere 

Es una etapa que se puede convertir en una oportunidad 
para reforzar las cuestiones que afectan a la prevención,  
el buen manejo y control de la diabetes, y la integración  
de las personas que se encuentran en esta fase
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https://twitter.com/KURERESALUD
https://www.kurere.org/
https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco
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Telemedicina y diabetes
Susana R - @GmMostazo
Telemedicina es un concepto muy diferente a la falta de 
atención médica que es lo que ha ocurrido durante la pandemia. 
Hay dolencias y patologías que no se pueden verificar a través 
del teléfono. 

Monitorización flash y DM2
F. Javier Ortega - @JavisDolce
Es una fantástica noticia que la Junta de Andalucía haya iniciado 
la implantación de sistemas de monitorización flash a personas 
con DM2. Deseando con fuerza que sea una realidad en toda 
España, por el bien de nuestros pacientes.

Accesibilidad de las nuevas tecnologías
María Pérez San 
Las nuevas tecnologías no están adaptadas para una persona 
invidente y diabética, como yo. Se hace mucho hincapié en 
este tipo de dispositivos para llevar un buen control de la 
diabetes y, muchas veces, no son accesibles.

tu opinión GAMIFICACIÓN Y DIABETES
La diabetes tipo 1 es una de las patologías crónicas 
más frecuentes entre los más jóvenes. Por ello, la 
Fundación de Investigación de Diabetes Juvenil 
(JDRF), con la colaboración de Omnipod, ha creado 
una isla en videojuego Animal Crossing, para que los 
niños con diabetes y sus familias aprendan, de forma 
divertida, sobre la patología. La iniciativa cuenta 
con minijuegos y accesorios exclusivos, como una 
bomba de insulina que los personajes pueden llevar, 
orientadas a normalizar la patología en la infancia. 
Dentro del juego, puedes acceder a esta isla a través 
del código de sueño es DA-9645-5879-6910.

ESPACIO WEB DE RECURSOS
Lilly ha lanzado un nuevo espacio web en el que 
los pacientes con diabetes pueden encontrar 
todo tipo de información útil sobre la patología. 
Desde recursos sobre el diagnóstico y el trat-
amiento de la patología hasta consejos sobre 
ejercicio físico y nutrición para une estilo de vida 
saludable,  el espacio cuenta con multitud de 
herramientas de gran utilidad para las personas 
que conviven con la diabetes. Además, la web 
cuenta con material descargable y contenidos 
específicos para pacientes con diabetes y otras 
patologías asociadas, como la hipertensión o la 
intolerancia a la lactosa o al gluten.

FORMACIÓN DE SANITARIOS
La Asociación Navarra de Diabetes (ANADI) ha pre-
sentado “Diabenet”, un programa de gamificación 
pionero, cuyo objetivo es mejorar la formación 
en diabetes de los profesionales y estudiantes de 
enfermería. Los usuarios de este juego tendrán 
que atender a “pacientes” virtuales que trasladarán 
situaciones y problemáticas relacionadas con la 
diabetes, propias de la vida real. Además, esta ini-
ciativa cuenta con un chat a través del que los profe-
sionales sanitarios podrán resolver todas sus dudas 
sobre la patología y obtener tips y consejos para 
mejorar la atención a los pacientes con diabetes.

NUTRICIÓN Y DIABETES
¿Sabías que la forma en la que cocinamos puede 
ayudarnos a tener un mejor control de la diabetes? 
Salena Sáinz, farmacéutica, nutricionista y espe-
cialista en esta patología crónica, nos da las claves 
sobre cómo se alteran las cargas glucémicas de 
los alimentos al cocinarlos, en el último capítulo 
del podcast “Conversaciones sobre diabetes”, de 
Abbott Diabetes Care. Además, nos explica su ex-
periencia con la patología y analiza la importancia 
la personalización de la dieta para evitar el desar-
rollo de complicaciones asociadas a la diabetes en 
las personas que conviven con la patología.

últimas novedades

encuesta
LAS PRIORIDADES DE LOS JÓVENES
La situación del colectivo de personas con diabetes ha 
mejorado mucho durante las últimas décadas gracias a la 
lucha y al trabajo de las asociaciones de pacientes con la 
patología. Sin embargo, en pleno siglo XXI, las necesidades 
han cambiado y, en este sentido, las asociaciones están 
sufriendo ahora un proceso de adaptación en el que, su 
prioridad, a nivel interno, es aumentar el nivel de involucración 
de la juventud.

Los jóvenes con diabetes son el futuro del asociacionismo 
de la diabetes. Y de ahí que sea importante que cuenten con 
espacios propios dentro de las entidades, en donde puedan 
expresar sus ideas y poner en marcha sus propias iniciativas, 
que refuercen el las asociaciones de pacientes desde dentro. 
Es por ello que, desde la Federación Española de Diabetes 
(FEDE), este mes lanzamos una encuesta para conocer qué 
proyectos son los que más les atraen de las asociaciones. ¡Y 
queremos conocer vuestra opinión. Participa!  
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¿Cumplimos con nuestro deber como 
jóvenes? Esta es la pregunta que me 
hice cuando empecé a escribir las pri-

meras líneas de este artículo. Es verdad, 
que como casi todo en la vida, la juventud 
es efímera, pero deja una huella implacable. 

Los jóvenes tenemos la responsabilidad 
de construir nuevos caminos y ayudar a 
quienes les puede resultar complejo los len-
guajes disruptivos del mundo. Por ejemplo, 
acercando la tecnología a las personas  que 
tengan más dificultades para comprender-
las; preservando las experiencias de quienes 
más tiempo llevan conviviendo con diabe-
tes; e impulsando nuevas ideas que mejoren 
nuestra calidad de vida.

Debemos gritar las ganas que tenemos de seguir 
mejorando, de enseñar y contagiar la fuerza por la 

búsqueda de una cura. Proteger el conocimiento 
heredado y educar para desterrar los mitos de 
convivir con diabetes. Apostar con entusiasmo 
por compartir nuestras experiencias con los que 
llegan, y cuidar y traducir los lenguajes nuevos a 
los que ocuparon antes este lugar.

Esa es la fuerza de la juventud que me gus-
taría transmitir con Violeta Porté: visibilizar 
y normalizar que una condición de salud 
crónica como esta, no tiene por qué arran-
carnos el valor de ser jóvenes, demostran-
do que hay otra manera de llevar las cosas y 
ayudando a mejorar la calidad de vida de las 
mujeres que vivimos con bomba de insulina.  

  Y es que, el deber de la juventud es, 
sin lugar a dudas, comprometernos con el 
gran poder que tenemos de construir un 
mundo mejor. n

Nuestro deber 
de compromiso

Fundadora de Violeta Porté
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https://www.instagram.com/violetazapataclaveria/
https://violetaporte.es/?v=3b0903ff8db1
https://twitter.com/GmMostazo/status/1495995600114012161
https://twitter.com/GmMostazo/status/1495995600114012161
https://twitter.com/JavisDolce/status/1498626752632995841
https://twitter.com/JavisDolce/status/1498626752632995841
https://m.facebook.com/fedediabetes/posts/4828363440533853?_rdr
https://m.facebook.com/fedediabetes/posts/4828363440533853?_rdr
https://forms.gle/dCeCfJp34ZXAvap37
https://forms.gle/dCeCfJp34ZXAvap37
https://www.nintenderos.com/2022/02/isla-de-animal-crossing-new-horizons-esta-creando-conciencia-sobre-la-diabetes/
https://www.lilly.es/diabetes-situaciones-especiales
https://anadi.es/diabenet-un-programa-innovador-para-formar-en-diabetes-al-personal-de-enfermeria/
https://open.spotify.com/episode/6mtsWl9MUcWzR10nL8f8sl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrOl9nleNDYxxM2I7lVyRBEJOXMaiAHGrnXGA6HJ4LWc3GvA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrOl9nleNDYxxM2I7lVyRBEJOXMaiAHGrnXGA6HJ4LWc3GvA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrOl9nleNDYxxM2I7lVyRBEJOXMaiAHGrnXGA6HJ4LWc3GvA/viewform
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LA DIABETES TIPO 1 ES UNA DE LAS PATOLOGÍAS CRÓNICAS CON 
MAYOR PREVALENCIA ENTRE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. Y DESDE 
MUY PEQUEÑOS, DEBEN COMENZAR A GESTIONAR SU PATOLOGÍA 
AUTÓNOMAMENTE. NO OBSTANTE, NO SIEMPRE ES SENCILLO, Y SU 
GESTIÓN CONLLEVA FORMACIÓN E IMPLICACIÓN CADA DÍA. PRECISAMENTE 
IMPLICACIÓN, ES EN UNO DE LOS PILARES DE LA APLICACIÓN XUGARHERO, 
UNA HERRAMIENTA PARA GESTIONAR LA DIABETES EN FAMILIA JUGANDO. 
ÓSCAR LÓPEZ BRIÑAS, RESPONSABLE DE DIFUSIÓN DE XUGARHERO, 
ANALIZA A CONTINUACIÓN LOS BENEFICIOS DE ESTA HERRAMIENTA.Ó
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¿Qué es y cómo funciona Xu-
garhero?
Xugarhero es la única app de dia-
betes pediátrica. Una herramienta 
gratuita, divertida, gamificada y di-
señada para enseñar y empoderar 
al menor de una manera lúdica y 
hacerle entender qué sucede con 
su diabetes.

¿De qué forma responde a las 
necesidades de las familias con 
diabetes?
Xugarhero hace algo que no hacen 
otras apps: implicar y enseñar. Y 
además hacerlo jugando median-
te la gamificación, sin necesidad 
de dejar de usar la plataforma de 
tu sensor. Además, hemos creado 
un servicio de asesoramiento nu-
tricional que va a ayudar a muchas 
familias.

¿En qué consiste y para qué 
aporta su servicio de asistencia 
nutricional?
La alimentación es fundamental 
en diabetes y nuestro sistema 
sanitario no nos forma en ello 
¿Qué le doy de comer a mi hijo/a? 
¿Cómo repartir los macronutrien-
tes en las comidas? ¿Qué can-
tidad de HC necesita? ¿Por qué 
la dieta que me han dado es ge-
nérica y no está personalizada a 
su vida? Son demasiadas dudas. 

Por eso el equipo de nutricionis-
tas de Xugarhero te puede crear 
un plan personalizado, monitori-
zar tu alimentación, asesorarte, 
analizar tus gráficas o decirte 
qué haces bien y qué no, mejo-
rando tus hábitos alimentarios y 
el control de la diabetes del me-
nor. Para más información, pue-
den escribirnos a info@xugarhe-
ro.com y les daremos todos los 
detalles que necesiten.

¿De qué manera apps como y Xu-
garhero mejoran el control de la 
diabetes?
Tener con una app acceso conti-
nuo a lo que pasa en nuestra dia-
betes es fundamental. Nos per-
mite tomar más decisiones y en 
el momento adecuado. Pero ver 
únicamente la glucemia es limita-
do. Una buena app debe implicar a 
la persona y ayudarla a introducir 
más información que luego nos 
dé una foto en alta resolución de 
la diabetes. Así es mucho más fá-
cil tomar decisiones terapéuticas 
y controlarla mejor.

¿Qué es lo que diferencia a Xu-
garhero de otras apps?
Los menores necesitan algo adap-
tado a ellos. El aspecto diferencial 
de Xugarhero es su diseño usan-
do el lenguaje de los niños: la tec-
nología y el juego, variables con 
evidencia científica en salud. El 
protagonista de la app es Xuggy, 
personaje que con su expresión 
muestra si la glucemia es buena o 
mala. Ese interface emocional es 
una potente herramienta formati-
va que ayuda al menor a entender 
qué pasa con su diabetes. Y si le 
sumamos menús sencillos, asis-
tencia para calcular raciones de 
HC, un juego integrado en el que 
tienes que mantener la glucemia 
en rango… Todo el conjunto es una 
potente manera de implicar y edu-
car al niño con su diabetes.

¿Cuál es el papel de la gamifica-
ción en relación a la educación 
diabetológica?
Ya hay evidencia científica de que 
la gamificación comporta cam-
bios en comportamientos y en el 
estado de salud, y hemos empe-
zado un ensayo clínico con Osa-
kidetza en el que se testará todo 
esto con Xugarhero. Gamificar es 
una manera ideal para inocular 
enseñanzas e implicar. En Xugar-
hero la hemos utilizado para que 
los menores aprendan y se impli-
quen con su enfermedad. Porque 
ellos tarde o temprano tendrán 
que tomar las riendas de su dia-
betes. Y es mejor empoderarles 
lo antes posible. n

«Xugarhero consigue 
implicar y enseñar 
a los niños»

www.xugarhero.com
https://twitter.com/xugarhero
https://www.facebook.com/XugarHero
https://www.instagram.com/xugarherokids/


Crema de brócoli 

Ingredientes:
Brócoli • ½ litro de caldo de verduras •  10 gr de 
pipas de girasol • Aceite de oliva • Especias • sal 
•  Pimienta 

Preparación
Lavamos bien y cocinamos el brócoli, preferible-
mente, al vapor. Trituramos el brócoli con la ba-
tidora y añadimos el caldo, en función de la con-
sistencia que se prefiera. Incorporamos las pipas 
de girasol. Finalmente, salpimentamos al gusto. 
Pueden reservarse algunos ramilletes, antes de 
cocinarlos, para decorar el plato.

Rodaballo con verduras   

Ingredientes:
Dos rodajas de rodaballo • Medio calabacín • Medio pi-
miento • Dos tomates • Una patata • Cuatro dientes de 
ajo • Una cucharada de aceite de oliva  • Sal  •  Pimienta 

Preparación:
Precalentamos el horno y ponemos el acei-
te de oliva en una fuente resistente al calor. 

Añadimos la patata pelada y cortada y la ca-
lentamos durante unos minutos. Cortamos el 
calabacín, el tomate y el pimiento y los pone-
mos encima de las patatas. Cocinamos en el 
horno durante 10 minutos. Salteamos los ajos 
cortados. Colocamos las rodajas de rodaballo 
en la fuente y los ajos encima. Salpimentamos 
al gusto y dejamos en el horno entre cinco y 
dos minutos..

Bocados de manzana 

Ingredienes:
Media manzana • Una fresa • Una cucharadita de 
pasta de semillas de sésamo • Media cucharadita 
de chía • Un albaricoque desecado
  
Preparación:
Lavamos y cortamos la media manzana en 
rodajas finas y las fresas láminas. Desmenu-
zamos el albaricoque en trocitos. Después, se 
monta la fruta en capas, añadiendo un poco de 
pasta de semillas de sésamo entre medias. Es-
polvoreamos la chía al gusto por encima. n

Crema de brócoli
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SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?

Bocados de manzana
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Regálate 
salud

Rodaballo con verduras

https://www.fundaciondiabetes.org/upload/publicaciones_ficheros/151/Libro_Reg%C3%A1late_Salud.pdf
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/
https://www.facebook.com/fedediabetes
https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.youtube.com/user/FEDEDiabetes
https://www.instagram.com/diabetes_fede/



