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PROGRAMA EDUCACIÓN GRUPAL EN LA DIABETES  
 
Con este programa pretendemos ofrecer la oportunidad de que personas afectadas de diabetes y 

sus familiares, interaccionen y compartan experiencias y conocimientos sobre el manejo de esta 

enfermedad.  

 

El programa está secuenciado en seis  jornadas en las que se tratarán diferentes aspectos acerca 

de la diabetes. Queda abierta la posibilidad de tratar otros temas de interés común por parte de los 

asistentes. 

 
PROGRAMA 
 
Día 12 de marzo de 2016  
Hora: 10:30-12:00 
Temas: “Compartiendo mi diabetes”. Paciente experto.  
Visión de la diabetes desde la perspectiva del propio paciente. 
 
 
Día 16 de abril de 2016  
 
Hora: 10:30-12:00 
Temas: 
 
1. Generalidades sobre la diabetes: 

- Fisiopatología.  
- Insulina. 
- Sintomatología.  
- Mitos y creencias.  
- Sentimientos y experiencias. 

 
2. Autoanálisis vs. Autocontrol:  
 

- Técnica de automonitorización capilar de la glucosa.  
- Objetivos de control.  
- Autocontrol.  
- Importancia del registro. 
 

 
Día 28 de mayo de 2016  
Hora: 10:30-12:00 
Temas: 
3. Insulinoterapia:   
     -    Insulina.  
     -    Técnica de autoinyección.  
     -    Cinética.  
     -    Ajustes de insulina. 
     -    Situaciones especiales 
     -    Factor de sensibilidad a la insulina. 
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Día 24 de septiembre de 2016  
 
Hora: 10:30-12:00 
Temas: 
4. Complicaciones agudas:  
     -   Hipoglucemia. Causas. Síntomas. Prevención. Tratamiento. Actuaciones especiales. 
     -   Hiperglucemia. Causas. Síntomas. Prevención. Tratamiento. Actuaciones especiales. 
     -   Cetonemia-cetonuria. 
 
5. Complicaciones crónicas: 
     -   Neuropatía. 
     -   Nefropatía. 
     -   Retinopatía. 
     -   Estudios DCCT, UKPDS. 
     -   Exploración pie diabético. 
 
 
Día 22 de octubre de 2016  
 
Hora: 10:30-12:00 
Temas: “Sesión teórico-práctica”. 
 
6. Ejercicio físico y diabetes. 
     -   Beneficios y recomendaciones. 
     -   Ejercicio aeróbico/anaeróbico. 
     -   Ajuste de insulina en relación al ejercicio. 
 
 
Día 5 de noviembre de 2016  
 
Hora: 10:30-12:00 
Temas: 
7. Alimentación: 
     -   Alimentación equilibrada. 
     -   Grupos de alimentos. 
     -   Hidratos de carbono. 
     -   Concepto de ración. 
     -   Dieta por raciones. 
     -   Cálculo de la ratio insulina/hidratos de carbono 
 
 
 
Teléfonos de contacto e información.  
 
Educadores en diabetes: 
 

• Consultas B15                966616448      Magdalena 
• Consultas B18                966616543      Fernando 
• Consultas B22                966616786      Manuel 

 


