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La educación en diabetes de los pacien-
tes tiene que ser una de las bases de 
nuestro sistema sanitario. Para ello, el 

sistema público de salud debe invertir en una 
educación diabetológica de calidad y per-
sonalizada, tanto para pacientes como para 
familiares. Para llegar allí donde no llega la 
sanidad pública, las federaciones y asociacio-
nes de pacientes son fundamentales. De este 

paciente activo por cada una de las federa-
ciones territoriales integradas en la organiza-
ción. Entre los meses de abril y junio, la enfer-
mera educadora en diabetes, Carmen Fuen-
tes Durán, formará a 30 pacientes expertos 
para que ellos, a su vez, puedan formar en el 
futuro a otros pacientes en el autocuidado de 
su patología. 

Para los pacientes, desde los propios 
pacientes
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Ab-
bott, Novalab, Novo NordisK, Sandoz y As-
censia, parte de un enfoque innovador, ya que 
ha sido impulsada por los propios pacientes. 
Y no solo eso, sino que se ha creado una 
metodología, unos contenidos y unas diná-
micas ajustadas a estos alumnos. A la hora 
de definir el plan de contenidos, se ha dado 
prioridad a la innovación y a los avances en 
diabetes. Para adaptar el curso a las necesi-
dades de los pacientes, se ha contado con 
la experiencia formativa y amplia trayectoria 
online de EberSalud.

El paciente experto: una figura 
contrastada
FEDE ha impulsado la figura del agente edu-
cativo en diabetes con una visión de las au-
ténticas necesidades del paciente y a par-
tir del conocimiento de esta experiencia en 
otros países. Desde los años 80 se desarro-
llan en todo el mundo programas de salud 
de autocuidados. Las primeras experiencias 
con programas de pacientes expertos, de 
apoyo entre iguales, se llevaron a cabo en el 
Servicio Nacional de Salud Británico y en la 
Universidad de Stanford (Estados Unidos). El 
programa más importante es el Programa de 
Autocuidados para Enfermedades Crónicas 
de la Universidad de Stanford. Los beneficios 
de este sistema educativo son el aumento en 
la confianza del paciente para autocuidarse, 
mejoras en la calidad de vida y en el bienestar 
psicológico, incremento de la autoestima y 
de la energía, y un alto grado de satisfacción.   

En España, la figura del paciente experto en 
diabetes ya se había puesto en uso, si bien 
no a partir de la filosofía del proyecto Agen-
te Educativo en Diabetes: formación pensa-
da y diseñada por el paciente, impartida por 
el paciente y recibida por el paciente. 

Los pacientes asumen el liderazgo
Con la iniciativa del Agente Educativo, FEDE 
asume una nueva forma de liderazgo en la 
educación diabetológica. En las asociacio-

modo, a través del voluntariado, y con el más 
absoluto altruismo y anonimato, las asocia-
ciones trabajan para suplir todos estos vacíos.

Ahora, para poner la guinda a este esfuerzo, 
la Federación Española de Diabetes (FEDE) 
reforzará esta labor mediante el impulso del 
proyecto Agente Educativo en Diabetes, que 
consiste en formar a un paciente experto o 

nes siempre hay pacientes expertos, pero 
con esta nueva figura se sistematiza este 
concepto, para asegurar una propagación 
más eficaz y eficiente de contenidos de ca-
lidad entre todos los pacientes con interés 
por mejorar sus conocimientos y ganar en 
autosuficiencia. 

Precisamente, el liderazgo es uno de los re-
quisitos que se le piden a cada unos de los 
30 nuevos agentes educativos. También son 
requisitos la capacidad para transmitir, las ha-
bilidades sociales y la motivación para apoyar 
a otras personas con diabetes.

FEDE impulsa una innovadora versión del paciente experto que persigue una 
educación diabetológica más eficaz. Entre abril y junio se van a formar 30 agentes 
educativos de todas las federaciones territoriales de la organización. 
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Las federaciones y asociaciones de pacientes de FEDE dan apoyo 
a la formación y educación en diabetes que reciben sus asociados. 
Sin embargo, esta es solo una de las muchas acciones y funciones 
que llevan a cabo a diario estas entidades que, además de prestar 
asistencia directa a los pacientes y sus familiares, realizan muchas 
otras labores:
•	Defensa de los derechos de las personas con diabetes.
•	Apoyo emocional del colectivo de personas con diabetes.
•	Promoción de la mejora de la asistencia sanitaria.
•	 Impulso y desarrollo de la investigación.

Según los Estatutos de FEDE, los principales fines son:
•	Calidad de vida del colectivo. 
•	Sensibilización social. 
•	Apoyo a pacientes y familiares. 
•	Promoción de la atención integral. 
•	Coordinación con otros agentes sanitarios. l  

EDuCACión DEL PACiEnTE, unA DE LAs muChAs 
misiOnEs DEL AsOCiACiOnismO 



Diabetesfede

mayo/junio 2022
08

Diabetesfede

mayo/junio 2022
09

PORTADA

  LOs AgEnTEs 

EDuCATivOs

vAn A LiDERAR y 

fORmAR gRuPOs 

DE PACiEnTEs COn 

hERRAmiEnTAs y 

COnOCimiEnTOs 

COnTRAsTADOs

hAE, sPiOnsus 

fuRniT, CATusT 

inA, CAsTAm 

PEROPOnsum 

PRORTif ECTERuR 

LAbiTRibuT L. AD 

ACEPERO inT, quE 

CuLA quO CAuCiOn 

TALAbEm, nOn 

vERunTiu viRiORAC 

RETiAE vi

Además de un título acreditativo y de la mi-
sión de formar a muchos otros pacientes, 
los 30 pacientes expertos que surjan a par-
tir de este programa tendrán interlocución y 
contacto con los Servicios de Salud de cada 
comunidad autónoma, y con las escuelas de 
pacientes del Ministerio de Sanidad. 

Conocimientos fiables desde la 
cercanía emocional
Cuando estén titulados, los agentes educati-
vos van a liderar y formar grupos de pacien-
tes con herramientas y conocimientos con-
trastados. No solo los contenidos son fiables, 
sino que los pacientes expertos transmiten 
una cercanía emocional muy positiva en los 
procesos educativos que encabecen en el fu-
turo. El profesor que enseña a partir de su 
propia experiencia, transmite mucho más que 
el que no puede aportar esa dimensión vi-
vencial. l         

OBJETIVOS
El curso de agente educativo que tiene lugar entre el 20 
de abril y el 20 de junio, tiene los siguientes objetivos:
•	Adquirir competencias sobre autocuidados en diabe- 
 tes.
•	Aprender dinámicas de grupos.
•	Adquirir conocimientos en habilidades sociales para  
 realizar una sesión grupal y/o charlas.
•	Capacitar para promover actitudes proactivas y de  
 motivación.
•	Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos.
•	Conocer recursos digitales fiables relacionados con la  
 diabetes.

TEMARIO
Tema 1. Diabetes: Impacto de la diabetes en el organis-
mo, beneficios de un buen control. Educación diabeto-
lógica entre iguales.
Tema 2. Cuidados en alimentación: características bási-
cas de una alimentación equilibrada, formas saludables 
de cocinar los alimentos, métodos que ayudan a plani-
ficar un menú equilibrado, cómo seleccionar alimentos, 
lectura de la etiqueta nutritiva e interpretación de códi-
go nutricore.
Tema 3. Cuidados para realizar ejercicio físico: benefi-
cios de la realización de ejercicio físico, pautas a seguir 
antes y después de realizarlo, factores que facilitan o di-
ficultan la realización de ejercicio físico.
Tema 4. Autocontrol: realización de glucemia capilar, 
objetivos de control glucémico, Tensión arterial, perfil 
lipídico y control de peso.
Tema 5. Conocimientos básicos de tratamientos farma-
cológicos: Antidiabéticos orales. Insulinas. Estrategias 
para la adhesión al tratamiento.
Tema 6. Conocimientos generales de las nuevas tecnolo-
gías aplicadas en el control de la diabetes: Sistema Flash 
de Monitorización de glucosa, plumas de insulina inteli-
gentes, bombas de insulina actuales. Medidores conti-
nuos de glucosa.
Tema 7. Complicaciones agudas de la diabetes: Riesgos 
de la hipoglucemia, causas, prevención, detección y co-
rrección de la hipoglucemia. Detección de la hiperglu-
cemia y actuación. Cetoacidosis prevención, detección 
y tratamiento.
Tema 8. Revisiones periódicas: detección precoz de las 
complicaciones crónicas. Revisiones oftalmológicas, bu-
codental, perfil lipídico y renal.
Tema 9. Cuidados de los pies: conocimientos básicos del 
impacto de la diabetes en los pies, higiene de los pies, 

selección del calzado y prevención de la aparición de 
las úlceras.
Tema 10. Cuidados en los días de enfermedad, celebra-
ciones y festejos.
Tema 11 Consumo de tóxicos y diabetes.
Tema 12. Cuidados de la salud mental: Conviviendo con 
la enfermedad, Pensamiento positivo y técnicas de re-
lajación.
Tema 13. Conocimientos teórico-prácticos para un abor-
daje motivacional: informar versus motivar, cómo cam-
bian de hábitos las personas y cómo realizar plantea-
mientos de objetivos en salud.
Tema 14. Habilidades de comunicación y Recursos digi-
tales en diabetes: Dinámicas de grupos. Fuentes de in-
formación, redes sociales, aplicaciones para el manejo 
de la diabetes y recursos digitales fiables relacionados 
con la diabetes.

METODOLOGÍA
•	Un webinar de 2 horas y media cada 15 días (4 en to- 
 tal), con ponencia sobre los aspectos clave y debate  
 con la profesora para la resolución de dudas y aclara- 
 ciones. 
•	Todos los contenidos tratados se entregan en formato  
 PDF y se acompañarán con presentaciones y/o vídeos  
 formativos, que ayuden a la comprensión y aprendi- 
 zaje, de los conocimientos clave. El contacto con la  
 profesora se podrá realizar a través del chat de forma  
 permanente.
•	El lenguaje utilizado para tratar los temas es sencillo,  
 claro, comprensible, utilizando el menor número de  
 tecnicismos posibles para un estudiante no pertene- 
 ciente a los colectivos de Enfermería o Medicina.
•	Antes de la lectura de cada tema se realiza un cues- 
 tionario para evaluar conocimientos previos y detectar  
 conocimientos erróneos.
•	Después de cada tema, se realiza cuestionario de eva- 
 luación de los conocimientos explicados.
•	Al finalizar el curso, los alumnos y alumnas realizarán  
 un trabajo relacionado con algunos de los temas expli- 
 cados.

PROFESORA
Carmen Fuentes Durán es enfermera educadora en dia-
betes de eSalúdate. Titulada Especialista en Educación 
Terapéutica a personas con Diabetes, por la Universidad 
de Extremadura. Realiza su labor, en la Consulta de Edu-
cación Diabetológica del Hospital Campo Arañuelo, Ser-
vicio Extremeño de Salud. l  

CuRsO DE AgEnTE EDuCATivO

La educación diabetológica forma parte 
del tratamiento de la diabetes, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Según esta organización, esta educación 
“tiene por objetivo formar a los pacientes 
en la autogestión, en la adaptación del tra-
tamiento a su enfermedad crónica y a su 
vida cotidiana”. 

Un programa educativo estructurado au-
menta la calidad de vida presente y futura. 
Además, reduce los ingresos hospitalarios, 
las descompensaciones diabéticas agudas y 
las complicaciones crónicas. Por todo ello, la 
educación en diabetes supone un gran aho-
rro económico. l  

EDuCACión DiAbETOLógiCA 
PARA TRATAR 
LA EnfERmEDAD


