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1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL TEMA  

 Es conocido que las enfermedades cardiovasculares 

son la principal causa de muerte en los países desarrollados 

y han emergido como un importante problema de salud 

pública para los que están en vías de desarrollo. Junto con el 

cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las 

principales causas de mortalidad en el mundo, siendo 

responsables del 63% de las muertes anuales. 

El término Diabetes Mellitus define alteraciones 

metabólicas de múltiples causas caracterizadas por 

hiperglucemia crónica y trastornos en el metabolismo de los 

hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, como 

resultado de defectos en la secreción de insulina, en la acción 

de la misma o en ambas (OMS, 1999). 

Los síntomas clásicos son poliuria, polidipsia, polifagia, 

pérdida de peso, fatiga o cansancio y alteración de la 

agudeza visual. 
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    Imagen 1: Principales síntomas de la diabetes 

Hay dos tipos principales de diabetes.  Las causas y los 

factores de riesgo son diferentes para cada tipo: 

 • Diabetes tipo I: puede ocurrir a cualquier edad, pero 

se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes 

o adultos jóvenes. En esta enfermedad, el cuerpo no produce 

o produce poca insulina. Esto se debe a que las células del 

páncreas que producen la insulina dejan de trabajar. Se 

necesitan inyecciones diarias de insulina. La causa exacta se 

desconoce. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000305.htm
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 • Diabetes tipo II: es mucho más común. 

Generalmente se presenta en la edad adulta, frecuentemente 

a partir de los 45 años; sin embargo, ahora se está 

diagnosticando en adolescentes y adultos jóvenes debido a 

las tasas altas de obesidad. Algunas personas con este tipo 

de diabetes no saben que padecen esta enfermedad. 

 

Hay otras causas de diabetes y algunos pacientes no se 

pueden clasificar como tipo I ni II. La diabetes 

gestacional es el nivel de azúcar alto en la sangre que se 

presenta en cualquier momento durante el embarazo en una 

mujer que no tiene diabetes. Si uno de sus padres, hermanos 

o hermanas tiene diabetes, usted puede tener mayor 

probabilidad de padecer esta enfermedad. 

La diabetes tipo II representa alrededor del 90% de los casos 

de diabetes, con el otro 10% debido principalmente a la 

diabetes mellitus tipo I y la diabetes gestacional. Se piensa 

que la obesidad es la causa primaria de la diabetes tipo II 

entre personas con predisposición genética a la enfermedad. 

La ENS 2011/12 da para Navarra, en población de 18 y más 

años, un sobrepeso de 46,5% para hombres y un 30,3% para 

mujeres, y una obesidad de un 12,7% para hombres y un 

9,7% para mujeres. La prevalencia de sobrepeso es similar a 

España mientras que la obesidad está por debajo. Respecto 

a los datos de las encuestas anteriores se observa una 

tendencia estacionaria en obesidad y ascendente en 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000313.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000896.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000896.htm
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sobrepeso estadísticamente significativo en el caso de las 

mujeres.  

 

Gráfico 1: Evolución temporal sobrepeso y obesidad en Navarra, 

según sexo 

Diagnóstico 

 

Un análisis de orina puede mostrar hiperglucemia; pero un 

examen de orina solo no diagnostica la diabetes. 

El médico puede sospechar que usted tiene diabetes si su 

nivel de azúcar en la sangre es superior a 200 mg/dL. Para 

confirmar el diagnóstico, se deben hacer uno o más de los 

siguientes exámenes: 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003579.htm
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Exámenes de sangre: 

• Glucemia en ayunas: se diagnostica diabetes si el nivel de 

glucosa en ayunas es mayor a 126 mg/dL en dos exámenes 

diferentes. Los niveles entre 100 y 126 mg/dL se denominan 

alteración de la glucosa en ayunas o prediabetes. Dichos 

niveles son factores de riesgo para la diabetes tipo II. 

 

• Examen de hemoglobina A1c (A1C): 

 Normal: menos de 5.7% 

 Prediabetes: entre 5.7% y 6.4% 

 Diabetes: 6.5% o superior 

• Prueba de tolerancia a la glucosa oral: se diagnostica 

diabetes si el nivel de glucosa es superior a 200 mg/dL 

después de 2 horas de tomar una bebida azucarada (esta 

prueba se usa con mayor frecuencia para la diabetes tipo II). 

 

Las pruebas de detección para diabetes tipo II en personas 

asintomáticas se recomiendan para: 

 - Niños obesos que tengan otros factores de riesgo de 

padecer diabetes, a partir  de la edad de 10 años y se 

repite cada tres años. 

 - Adultos con sobrepeso (IMC de 25 o superior) que 

tengan otros factores de  riesgo. 

 - Adultos de más de 45 años; se repite cada tres años. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003482.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003640.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003466.htm
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 Tabla 1: Factores predisponentes para la aparición de diabetes 

 
Factores relacionados con el aumento de riesgo de 

desarrollar diabetes 

 

Factores relacionados con la disminución de riesgo de 

desarrollar diabetes 

 
•Edad 

• Etnia (raza negra, asiáticos, hispanos) 

• Antecedentes familiares 
• Antecedentes de diabetes gestacional 

• Obesidad 

• Alto consumo de carnes rojas y grasas 
• Sedentarismo 

• Tabaco 

• Síndrome del ovario poliquístico 
• Fármacos (antipsicóticos, IP, betabloqueantes + diuréticos, 

GCT, ACO, tacrolimus, ciclosporina, ácido nicotínico, 

antirretrovirales...) 

 
• Lactancia materna 

• Dieta rica en fibras y baja en grasas saturadas 

• Consumo de nueces (≥ 5 unidades/semana) 
• Consumo de café y té verde 

• Consumo moderado de alcohol (5-30 g/día) 

• Actividad física moderada 

  

Se controla inicialmente con el aumento de ejercicio y 

cambio en la dieta. Si la glucemia no baja adecuadamente 

con estas medidas, pueden ser necesarios medicamentos o la 

insulina. En los pacientes tratados con insulina, típicamente 

existe el requisito de revisar rutinariamente la glucemia. 

 

 

 

 

Complicaciones 
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En caso de no conseguir un control aceptable de la diabetes 

pueden aparecer complicaciones. Estas complicaciones 

pueden ser agudas o crónicas: 

• Complicaciones agudas 

Son puntuales, reversibles y prevenibles: 

 - Hipoglucemia: se presenta por un descenso brusco 

de los niveles de la glucosa en la sangre. Suele ser 

consecuencia de los tratamientos para controlar la diabetes, 

el exceso de ejercicio o la supresión de comidas. 

 - Cetoacidosis o coma hiperosmolar: se deben a un 

aumento muy importante de los niveles de la glucosa en la 

sangre. Requieren control en el hospital. 

• Complicaciones crónicas 

Aparecen por el mal control a largo plazo de la enfermedad. 

Son irreversibles, pero prevenibles: 

 - Retinopatía: consiste en la afectación de las arterias 

de la retina de los ojos. Esto puede producir alteraciones de 

diferente intensidad en la visión. Puede detectarse 

precozmente mediante revisiones periódicas al oftalmólogo. 

 - Nefropatía: consiste en la pérdida progresiva de la 

función para filtrar de los riñones. Puede detectarse 

precozmente en las analíticas de sangre y orina. 
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 - Cardiopatía isquémica: consiste en la alteración de 

las arterias que riegan el corazón. Su consecuencia es la 

angina de pecho o el infarto de miocardio. 

 - Arteriopatía cerebrovascular: consiste en la 

alteración de las arterias que riegan el cerebro. u 

consecuencia es el infarto cerebral (Ictus). 

 - Neuropatía: consiste en la alteración de la función 

de los nervios motores (los que generan movimientos) o 

sensitivos (los que nos permiten sentir: frío, calor, dolor, 

etc.) del organismo. Su consecuencia es la presencia de 

síntomas neurológicos o dolor. Puede detectarse 

precozmente en las revisiones, por lo que es conveniente 

acudir a las revisiones periódicas. En caso de evolucionar 

puede desencadenar en el pie diabético, que consiste en la 

presencia de lesiones en la piel de los pies. Suele ser 

consecuencia de la arteriopatía  (a los pies no les llega bien 

la sangre) o de la neuropatía (no se detecta el dolor que nos 

avisa de lesiones: rozamientos, quemaduras, llagas o 

úlceras, etc.). Debe prevenirse con el autocuidado y puede 

detectarse en las revisiones médicas o de enfermería. 

 

 

Prevención y tratamiento 
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Tanto en la diabetes tipo I como en la tipo II,  el objetivo del 

tratamiento es restaurar los niveles glucémicos normales. En 

la diabetes tipo I se aplica un tratamiento sustitutivo de 

insulina o análogos de la insulina. En la diabetes tipo II 

puede aplicarse un tratamiento sustitutivo de insulina o 

análogos, o bien, un tratamiento con antidiabéticos orales. 

Para determinar si el tratamiento está dando resultados 

adecuados se realiza una prueba llamada hemoglobina 

glicosilada (HbA1c o A1c). Una persona que no es diabética 

tiene una HbA1c < 6 %. El tratamiento debería acercar los 

resultados de la A1c lo máximo posible a estos valores en la 

DM I.. 

Para conseguir un buen control de la Diabetes Mellitus, en 

todos sus tipos, es imprescindible la educación terapéutica 

en diabetes que impartida por profesionales sanitarios 

(médicos, nutricionistas o enfermeras) persigue el 

adiestramiento de la persona con diabetes y de las personas 

cercanas a ella, para conseguir un buen control de su 

enfermedad, modificando los hábitos que fuesen necesarios, 

para el buen seguimiento del tratamiento (dieta + ejercicio 

físico + tratamiento medicamentoso -si precisa). 

 

 

• Intervenciones en el estilo de vida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antidiab%C3%A9tico_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutricionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermera


14 

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con 

el estilo de vida son eficaces para prevenir la diabetes o 

retrasar su aparición. Para ayudar a prevenir la diabetes y 

sus complicaciones se debe: 

 

 - Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. 

 - Mantenerse activo físicamente: al menos 30 

minutos de actividad regular de intensidad moderada la 

mayoría de los días de la semana; para controlar el peso 

puede ser necesaria una actividad más intensa. 

 - Consumir una dieta saludable que contenga 

entre tres y cinco raciones diarias de frutas y hortalizas y 

una cantidad reducida de azúcar y grasas saturadas. 

 - Evitar el consumo de tabaco, puesto que 

aumenta el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares. 

 

• La educación diabetológica 

No consiste únicamente en trasmitir conocimientos, sino en 

modificar actitudes y cambiar estilos de vida. Puede ser 

individual, en consultas de enfermería, o en grupos, y 

debemos realizarla desde el momento del diagnóstico de 

diabetes. Sus contenidos pueden consistir en un programa 

básico (folleto) que se adapte a las características del 

paciente o del grupo. No sólo va dirigido a pacientes, sino 

también a familiares y cuidadores, valorando las 

necesidades que sobre educación diabetológica precisan, y 

abordando temas de interés para todos. 
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Guías 

 

• Guía y consejos de autocuidados.       

    

Enlace: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/12E88177-F2CF-

4970-91B4-7BED528D05F9/168247/DIABETES.pdf 

 

Enlaces 

• Asociación Navarra de Diabéticos. 

http://www.fedesp.es/portal/portada_dir/portada.aspx?idpo

rtal=9 

 

 

•Información sobre diabetes.     

           

(Organización Mundial de la Salud) 

http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/es/ 

 

En líneas generales la diabetes tipo I es llevada en Asistencia 

Especializada mientras que la tipo II lo es en Atención 

Primaria. Enfermería cuenta con consultas de formación 

diabetológica tanto para diabetes tipo I como II, con una 

enfermera para educación “a pie de cama” para pacientes 

diabéticos tipo II cuando ingresan en otros servicios y una 

consulta externa de sistemas de infusión continua de 

insulina. 

 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=13&p=Ciudadania%3A%3AMi_enfermedad%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2FDIABETES.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2F12E88177-F2CF-4970-91B4-7BED528D05F9%2F168247%2FDIABETES.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/12E88177-F2CF-4970-91B4-7BED528D05F9/168247/DIABETES.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/12E88177-F2CF-4970-91B4-7BED528D05F9/168247/DIABETES.pdf
http://www.fedesp.es/portal/portada_dir/portada.aspx?idportal=9
http://www.fedesp.es/portal/portada_dir/portada.aspx?idportal=9
http://www.fedesp.es/portal/portada_dir/portada.aspx?idportal=9
http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/es/
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Según datos de 2008, los diabéticos con buen control 

(hemoglobina glicosilada <7%) en Navarra era de un 55,4% 

y tenían mal control (hemoglobina glicosilada >9%) un 

9,2%. 

La coordinación de Atención Primaria y Asistencia 

Especializada se realiza, además de los mecanismos de 

derivación clásicos, mediante interconsultas no 

presenciales, colaboración en cursos y ponencias y trabajo 

conjunto para la elaboración de la Guía actualizada sobre 

diabetes tipo 2 en Atención Primaria. 

Dentro del Plan de Mejora de Atención Primaria se 

desarrolla la estrategia de Autocuidados en Pacientes 

Crónicos donde están incluidos los pacientes con diabetes y 

al que se van incorporando progresivamente todos los 

centros de salud. 

 

La diabetes mellitus es uno de los principales problemas 

sanitarios de nuestro tiempo, tanto por su extensión, 

considerándose epidémica en la mayor parte del mundo 

(para el año 2000, se estimó que alrededor de 171 millones 

de personas eran diabéticas en el mundo y que llegarán a 370 

millones en 2030), como por las consecuencias para la salud 

y la calidad de vida que tiene, así como sus costes 

económicos y sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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Los costes derivados del tratamiento y prevención de la 

diabetes se convierten en una de las principales partidas 

presupuestarias que deben asumir las sanidades públicas. 

Por ello, el diagnóstico y tratamiento precoz es de gran 

importancia tanto para mejorar el estado de salud de la 

población como para evitar el aumento de coste que supone 

el tratamiento de las complicaciones inherentes a la 

enfermedad. 

La diabetes es una enfermedad complicada, requiere 

vigilancia constante, conocimiento de la enfermedad y del 

apoyo de varios especialistas en salud. Sin embargo, la 

mayor parte del cuidado y control debe provenir del paciente 

mismo. Por ello la importancia del autocuidado. 

La OMS definió el autocuidado como... 

" Las actividades de salud no organizadas y a las decisiones 

de la salud tomadas  por individuos, familia, vecinos, 

amigos, colegas, compañeros de trabajo, etc.; comprende la 

automedicación, el autotratamiento, el respaldo social en la 

enfermedad, los primeros auxilios en un “entorno natural”, 

es decir, en el contexto normal de la vida cotidiana de las 

personas. El autocuidado es, definitivamente, el recurso 

sanitario fundamental del sistema de atención de salud. 

(OMS 2008). 

Otra teoría del autocuidado es la defendida por Dorothea 

Orem, define el autocuidado como una  actividad aprendida 

por los individuos, orientada hacia un objetivo, una conducta 
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que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por 

las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el 

entorno, para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o 

bienestar. Los factores modificables que ayudan a evitar la 

aparición de enfermedades crónicas son: el control de peso, 

la actividad física practicada de  manera regular, la 

reducción del consumo de alcohol y sal, la ingesta adecuada 

de potasio y una alimentación idónea. (Orem 1994) 

Además la misma autora dividirá el autocuidado en dos 

unidades; la primera de  ellas en el autocuidado 

colectivo y la otra en el individual. Cada uno de ellos nos 

lleva por diferentes caminos, pero con un mismo fin u 

objetivo. (Orem 1991). 

• Autocuidado colectivo:  El cuidado entre todos es 

denominado autocuidado colectivo, se refiere a las acciones 

que son planeadas y desarrolladas en cooperación, entre los 

miembros de una comunidad, familia o grupo, quienes se 

 procuran un medio físico y social afectivo y 

solidario. 

• Autocuidado individual: Está conformado por todas 

aquellas medidas adoptadas por uno mismo, como gestor de 

su autocuidado. 

Se considera especialmente importante que las personas que 

padecen diabetes conozcan su enfermedad, las metas del 

tratamiento y la manera en la que pueden contribuir a su 
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propio cuidado. Las guías de tratamiento ayudan a tener en 

mente estos objetivos y facilitan el progreso hacia una vida 

saludable.  

Otra manera de conseguir la capacitación en el autocuidado 

es a través de un nuevo programa que se está llevando a cabo 

en la Comunidad Foral de Navarra, inexistente hasta agosto 

de 2014. Dicho programa es una Escuela de Pacientes y se 

está llevando a cabo desde el Instituto de Salud Pública y 

Laboral de Navarra con la idea de mejorar la salud y la 

calidad de vida de las personas que padecen una enfermedad 

crónica facilitando información, conocimientos y 

habilidades, que permitan conocer y manejar mejor la 

enfermedad así como prevenir algunas de sus 

complicaciones. Las acciones formativas de la Escuela de 

Pacientes estarán dirigidas a: pacientes, profesionales de la 

salud y cuidadores. 

Como hemos comentado anteriormente la Diabetes 

Mellitus es una enfermedad crónica que conlleva impacto a 

nivel personal y de salud pública. Por ello se propone 

introducir a la Escuela de Pacientes de Navarra un taller 

sobre Diabetes Mellitus I y II dirigido a pacientes 

diabéticos tipo I y II y cuidadores.  
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1.2 ADECUACIÓN AL PLAN DE SALUD DE 

NAVARRA 

 

 El Plan de Salud de Navarra 2014-2020 determina 

las políticas de salud en los próximos años, marca los 

resultados en salud que se quieren conseguir con esas 

políticas, y dónde tenemos que fijar la atención para 
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conseguirlo. Y un aspecto fundamental: fija cómo vamos a 

medir si hemos conseguido esos resultados en salud que se 

pretenden. 

 

En concreto, la propuesta trabajada por el Departamento de 

Salud para el periodo 2014-2020 pone el punto de mira en 

problemas de salud más importantes en nuestro medio desde 

hace años como el cáncer, las enfermedades vasculares, 

diabetes, enfermedades respiratorias, etc. Estos problemas 

se mantienen en todos los planes de salud de países 

desarrollados, porque son los problemas por los que enferma 

y muere la gente. De las 12 áreas prioritarias que constituyen 

el plan de acción, las cuatro primeras se dedican a estos 

problemas. 

  

 • Cáncer 

 • Enfermedades vasculares y diabetes 

 • Enfermedades respiratorias 

• Demencia y otras enfermedades 

neurodegenerativas 

 • Discapacidad y dependencia 

 • Salud mental 

 • Problemas de salud en infancia y adolescencia 

 • Dolor crónico 

 • Otro problemas de salud 

 • Problemas de salud emergentes 

 • Percepción de la salud y calidad de vida 

 • Desigualdades en salud. Inequidad.  
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Pero en este Plan también prestan atención a otros 

problemas que no siempre han estado presentes en otros 

planes, y a otras dimensiones de la salud, como son las 

personas que tienen dolor de manera crónica o a las que 

tienen demencia. Se pretende mejorar la calidad de vida de 

quien tiene una enfermedad y de las personas que cuidan a 

quienes están enfermos. Se busca mantener la autonomía de 

las personas, prevenir la discapacidad, y retrasar la 

dependencia. Se quiere potenciar que las personas tengan 

capacidad y autonomía para decidir sobre su salud, que se 

empoderen de este aspecto de su vida, y para ello se 

contempla la capacitación para el autocuidado, la 

información y la formación, y la participación en las tomas 

de decisiones sobre su salud.  

 

En relación al área de salud pública, necesitamos 

promover un nueva concepción de la salud pública que sitúe 

la “Salud en Todas las Políticas”, que nos implique más 

activamente en la intervención ante los factores educativos 

culturales, sociales, medioambientales etc. que son 

“determinantes” esenciales del nivel de salud de la 

población. Las políticas interdepartamentales y la 

colaboración con otros sectores y agentes de la comunidad 

resulta por tanto crucial. 

Pero además, un sistema sanitario para ser realmente 

efectivo necesita mejorar sus estrategias de promoción de la 

salud dirigidas a lograr que los ciudadanos se 
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responsabilicen e impliquen más activamente en el cuidado 

de su propia salud. 

 

a) ESTRATEGIA Y MODELO DE CRÓNICOS  

 El desarrollo del Plan Estratégico y tras un amplio 

proceso participativo, el Gobierno de Navarra aprobó en 

agosto del 2013 la “Estrategia Navarra de atención integrada 

a pacientes crónicos y pluripatológicos”. Este proyecto, 

calificado de máxima prioridad estratégica por el del 

Departamento de Salud, ha logrado concitar un amplísimo 

consenso tanto social como profesional y se encuentra en 

fase de implantación.  

La Estrategia de Crónicos despliega un Plan de Acción que 

contempla 8 grandes Líneas Estratégicas que se 

corresponden con los componentes clave del nuevo modelo 

de atención: •Estratificar la población identificando 

Perfiles de Pacientes con necesidades  homogéneas.  

 •Garantizar continuidad e integralidad a todos los 

crónicos, en particular a los  severos.   

•Desarrollar planes operativos con patrones de 

atención integrada en los perfiles  de pacientes 

priorizados. 
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 •Promover el autocuidado y garantizar la atención al 

cuidador. 

 •Adaptar el modelo organizativo a los 

requerimientos de calidad de atención. 

 •Desarrollar un modelo colaborativo para la gestión 

del cambio. 

 •Garantizar la formación y promover la 

investigación e innovación en la  cronicidad. 

 •Desarrollar tecnologías y sistemas compartidos de 

información y  comunicación.  

Podemos ver como de estas 8 líneas estratégicas muchas de 

ellas están relacionadas con el autocuidado, las 

enfermedades crónicas... por lo que la "Escuela de 

Pacientes" podría ser parte de este nuevo plan de crónicos 

ya que los objetivos son similares.  

El programa que llevaremos a cabo ("Escuela de Pacientes. 

Diabetes Mellitus tipo I y II) lo incluiríamos en la estrategia 

y modelo de crónicos del Plan de Salud 2014-2020 

realizando así prevención de riesgo vascular y promoviendo 

la participación ciudadana. 

A lo largo de estas páginas hemos recalcado la importancia 

del autocuidado y de la participación ciudadana. Además de 

promover el autocuidado y favorecer el empoderamiento del 
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paciente individual en la toma de decisiones sobre su 

proceso se hace necesario trabajar por reconstruir 

constantemente la práctica de la participación en salud. La 

participación ciudadana, en cuya base se encuentra la 

corresponsabilidad, ha estado siempre presente en el 

desarrollo legislativo de los actuales sistemas de salud.  

Ya la Ley Foral de Salud, 10/1990 de 23 de noviembre, 

configuraba la “Participación Ciudadana” como uno de los 

principios que han de informar toda la actuación del sistema 

sanitario y en su Artículo 41 establecía como órganos de 

participación el Consejo Navarro de Salud, los Consejos de 

Salud de Área y los Consejos de Salud de Zona Básica, 

órganos todos ellos con un modelo de participación 

predominantemente representativa y con presencia 

municipal. 

Sin embargo en los últimos años se ha experimentado un 

verdadero cambio cultural en relación al rol que tanto 

ciudadanos como pacientes pueden y deben jugar en su 

relación con las Administraciones Públicas en general y en 

particular en el Sistema Sanitario. 

Haremos referencia únicamente a dos hitos esenciales: 

 • Ya en la conocida como “Declaración de 

Barcelona” de 2003 se aprobó el “Decálogo de los 

Pacientes” tres de cuyos puntos hacen referencia expresa a 

la participación de los pacientes y en ella se reclama:  
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  - Que los ciudadanos, y sobre todo los 

pacientes y las organizaciones que  los representan, 

participen de forma más activa en la determinación de 

 prioridades en la asistencia sanitaria. 

  - Que se establezcan mecanismos formales 

que favorezcan una mayor  implicación de los ciudadanos 

en la definición de las políticas públicas  relacionadas 

con la asistencia sanitaria.   - Que se reconozca a 

las organizaciones de pacientes como agentes de la 

 política sanitaria. 

 • Como culminación del proceso de cambio cultural 

surge en navarra la Ley Foral 11/2012, de 21 de Junio, de la 

Transparencia y del Gobierno Abierto que promueve la 

transparencia y la participación, capaz de entablar una 

permanente conversación con los ciudadanos y ciudadanas 

con el fin conocer sus necesidades y preferencias, que 

facilita la participación y la colaboración de la 

 ciudadanía en la definición de sus políticas y en el 

ejercicio de sus funciones, que proporciona información y 

comunica aquello que decide y hace de forma transparente, 

que se somete a criterios de calidad y de mejora continua, y 

que  está preparado para rendir cuentas y asumir su 

responsabilidad ante los ciudadanos y ciudadanas a los que 

ha de servir. Prevé la creación del Registro de Participación 

y Colaboración Ciudadanas y promueve nuevas fórmulas de 

participación tales como los Foros de consultas, los Paneles 

y los Jurados ciudadanos. 
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1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIABETES EN 

NAVARRA 

 Durante 2012, se ha llevado a cabo un proceso de 

segmentación de la población de Navarra en base a unas 

patologías crónicas. En la tabla siguiente se presentan los 

resultados más relevantes. 

Tabla 3: Número de pacientes identificados por patologías 

crónicas seleccionadas 
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 Una sola 

enfermedad 

Dos enfermedades Tres o más 

enfermedades 

Demencias mas 

otras enfermedades 

TOTAL 

Ictus. Ac. 

Cerebrovasc. 

7.284 6.421 1.059 1.344 16.109 

Cardiopatía 

isquémica 

8.536 8.296 1.651 712 19.195 

Insuficiencia renal 7.109 6.412 1.344 712 15.577 

EPOC 7.558 4.496 1.861 514 14.428 

Insuficiencia 

cardiaca 

2.625 3.516 2.177 672 8.990 

Diabetes  24.402 11.719 2.968 1.661 40.749 

Demencia 3.539   3.954 7.493 

TOTAL 92.887 20.446 3.497 3.954 120.784 

Fuente: Estratificación y priorización de los pacientes Navarros. 

Gobierno de Navarra. Departamento de Salud. 

 

La prevalencia estimada de Diabetes en nuestro país se sitúa 

en torno a un 6,5% para la población entre los 30 y 65 años, 

oscilando en diversos estudios entre el 6 y el 12%. Respecto 

a la Diabetes tipo II según el estudio di@bet.es, el más 

reciente que se ha llevado a cabo en España, muestra una 

prevalencia del 13,8%, casi la mitad de los casos (6%) no 

diagnosticados. En el caso de Navarra la prevalencia fue del 

9,5%, el 2,4% desconocida. 

Tabla 4: Datos del estudio di@bet.es por edad y sexo en España  
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Grupo de 

Edad 

Prevalencia 

Diabetes conocida 

hombres 

Prevalencia 

Diabetes conocida 

mujeres 

Prevalencia Diabetes 

Desconocida hombres 

Prevalencia Diabetes 

Desconocida 

mujeres 

18 - 30 0.32 0.27 0 0.31 

31 - 45 2.15 0.93 4.53 1.28 

46 - 60 11.9 6.60 11.9 4.32 

61 - 75 24.8 18.7 17.6 11.1 

> 76 20.7 23.2 16.7 18.1 

Fuente: Prevalencia de la diabetes en España. Estudio di@bet.es. 

Estrategia Nacional sobre la Diabetes. 

Los casos diagnosticados de diabetes tipo II y controlados 

en los centros de salud en Navarra son 34.444. La 

prevalencia de diabetes autorreferida en Navarra, según la 

ENS 2011, es del 5,0%. Según la misma fuente, en España 

entre 1993 y 2009 la prevalencia ha crecido un 50%.  

Respecto a la diabetes tipo 1, la prevalencia estimada es de 

un 0,3% de la población. Según los últimos datos 

disponibles, correspondientes al periodo 2009-2011, la 

incidencia en Navarra es de 8,7/100.000 habitantes/año. En 

niños menores de 15 años, la incidencia es de 20,2 (IC: 15,1-

25,5), esta incidencia en menores de 15 años ha disminuido 

ligeramente respecto a la que existía hace 10 años (en 2002: 

22,4/100.000 habitantes/año). Se estima que en Navarra hay 

en seguimiento por diabetes tipo 1 de 1.800 a 2.000 

pacientes. 
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Tabla 5: Incidencia de diabetes tipo 1 por grupos de edad y sexo. 

Navarra 2009-2011 

Grup

o de 

edad 

Glob

al 

IC95

% 

Varon

es 

IC95

% 

Mujer

es 

IC95

% 

P 

0-4 

años 

13.6

1 

6.5-

20.7 

7.58 0.15-

15.0 

19.95 7.6-

32.3 

0.1

09 

5-9 

años 

17.3

9 

9.1-

25.6 

14.02 3.63-

24.4 

20.92 7.95-

33.8 

0.4

67 

10-

14 

años 

31.0

3 

19.5-

42.5 

41.16 22.7-

59.7 

20.43 7.1-

33.7 

0.0

59 

15-

29 

años 

15.5

8 

11.3-

19.9 

22.42 15.2-

29.6 

8.34 3.8-

12.8 

0.0

01 

30-

44 

años 

8.06 5.5-

10.6 

9.48 5.69-

13.3 

6.50 3.2-

9.8 

0.1

50 

≥ 45 

años 

2.33 1.29-

3.4 

2.32 0.8-

3.84 

2.35 0.89-

3.79 

0.8

19 

Glob

al 

8.75 7.4-

10.1 

10.48 8.4-

12.5 

7.01 5.3-

7.7 

0.0

11 

Fuente: Plan de Salud de Navarra 2014-2020. 

 

Respecto a la  actividad hospitalaria el  número de 

pacientes ingresados en los hospitales de Navarra en 2011 

con la diabetes como diagnóstico primario fue de 382, 255  

hombres y  157 mujeres y con la diabetes como diagnóstico 

secundario 6525,  3625 hombres y 2900 mujeres. 
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En pacientes diabéticos tipo I y tipo II juntos, las 

complicaciones más importantes son la retinopatía diabética 

(40%), la nefropatía diabética (24,5%) y la polineuropatía 

distal.  

La tasa de amputaciones de miembros inferiores por pie 

diabético es de 4,7 para hombres y 1,7 para mujeres por cada 

1000 personas diabéticas. Y la disfunción eréctil afecta al 

35-45% de los hombres con diabetes. 

El control del riesgo vascular en pacientes diabéticos es 

fundamental para disminuir la incidencia de eventos y 

complicaciones vasculares. Según datos de 2008 de la 

Comunidad Foral el número de diabéticos tipo 1 fumadores 

era de 26,7%, de hipertensos de 24,4%, de dislipémicos de 

58,1% y de obesos 9,1%.  

 

1.4 SITUACIÓN ACTUAL SOBRE ESCUELAS DE 

PACIENTES EN ESPAÑA 

 Actualmente casi todas las comunidades autónomas 

en España ya poseen escuelas de pacientes o trabajan con 

programas similares. Dichas comunidades son y sus 

respectivos enlaces se facilitan a continuación: 

 • Andalucia: Escuela de Pacientes de Andalucia 

 Enlace: 

http://www.escueladepacientes.es/ui/index.aspx 

http://www.escueladepacientes.es/ui/index.aspx
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 • País vasco: Programa Pacientes Activo - Paziente 

Bizia en Euskadi. Osasun  eskola. 

 Enlace: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/osasuneskola/es/ 

 • Cataluña: Programa Paciente Experto Institut 

Catalá de la Salut 

 Enlace:http://www.sefap.org/media/upload/arxius/A

ula%20fap%202012/El_paciente_experto_Assumpcio_Gon

zalez.pdf 

 • Galicia: Escuela Gallega de Salud para 

Ciudadanos 

 Enlace:http://www.sergas.es/EscolaSaude/PortadaE

scola.aspx?IdPaxina=75000 &Idioma=es 

 • Asturias: Paciente Activo Asturias (PACAS) 

 Enlace: 

http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7

ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=e1679f3a48

739410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=

cd82d97623788210VgnVCM10000097030a0aRCRD 

 

 • Castilla y La Mancha: Escuela de Salud y 

Cuidados Castilla y La Mancha 
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 Enlace: http://www.escueladesaludycuidados.com/ 

 • Navarra: Escuela de Pacientes de Navarra 

 Enlace:http://www.navarra.es/home_es/Temas/Port

al+de+la+Salud/Ciudadania/ Escuela+de+pacientes/ 

 

Las comunidades de Cantabria y Murcia están en proceso de 

realización:  

 • Cantabria: Escuela Cántabra de Salud. Se 

encuentra en proceso. 

 Enlace: http://www.scsalud.es/web/scs/escuela-

cantabra-de-salud 

  

 • Murcia. Escuela de pacientes. En proceso. 

 Enlace: http://www.ayuntamientomurcia-

salud.es/index.php/promocion-de-

 salud/temas/alimentacion-nutricion-y-seguridad-

alimentaria/52-alimentacion- nutricion-y-seguridad-

alimentaria/166-escuela-de-pacientes 

 

Y en otras comunidades, se trabaja solo en un hospital de la 

región e incluso solo con un programa específico: 
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 • Castilla y León: Aula de Pacientes de Castilla y 

León 

 Enlace: 

http://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es 

 • Valencia: Escuela del Paciente Renal. 

 Enlace: http://pacienterenal.general-

valencia.san.gva.es/Paginas/Inicio.aspx 

 • Madrid: Hospital Universitario de Torrejón 

 Enlace: 

http://www.hospitaldetorrejon.es/escueladepacientes 

 

 

 • Islas Canarias: Hospitales San Roque 

 Enlace: 

http://hospitalessanroque.com/es/actualidad/noticias/%C3

%A9xito-de- la-escuela-de-pacientes-dedicada-la-

prevenci%C3%B3n-en-la-actividad 

 

Actualmente solo hay cuatro comunidades autónomas sin 

Escuelas de Pacientes o programas similares: 

http://www.hospitaldetorrejon.es/escueladepacientes
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 • La Rioja   • Islas Baleares 

  

 • Aragón   • Extremadura 

                   

                                                                            
Comunidades con 

escuelas de                          

pacientes 

                        
En proceso de 

realización                                                             
Hospital o programa 

específico 

                                                                                             

   Sin escuela de  

   pacientes 

Imagen 2: Escuelas de Pacientes en España 

De las comunidades que tienen establecidas escuelas 

de pacientes, cinco ofrecen un taller para pacientes de 

Diabetes Mellitus I y II. A continuación se destacan algunos 

aspectos de cada una de ellas: 

a) Galicia: Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos 

La Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos, es 

dependiente de la Xerencia do Servizo Galego de Saúde. 
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El ámbito de actuación de la Escuela es toda Galicia, y la 

programación y coordinación de todas las actividades son 

realizadas por la Subdirección Xeral de Desenvolvemento e 

Segurida de Asistencial. Las actividades se realizan en la 

sede central de la Escuela en Santiago o bien, de modo 

descentralizado, en diversas localidades de las cuatro 

provincias, facilitando la máxima capacidad y accesibilidad  

para los destinatarios de las diversas actividades. 

 

Las áreas temáticas de formación preferentes son las 

siguientes: 

- Enfermedades emergentes, como la Gripe o cualquier otra 

que lo haga necesario. 

- Enfermedades crónicas, como la diabetes, el asma, el 

cáncer de mama, el colorrectal y otros, la bronquitis crónica, 

las enfermedades cardíacas, las neurológicas, las 

degenerativas, las mentales, el trasplante de órganos y los 

cuidados paliativos. 

- Cuidando al cuidador, dirigida a los cuidadores principales 

de personas dependientes. 

- Prevención de la violencia de género. 

 

Enlace: 

http://www.sergas.es/EscolaSaude/PortadaEscola.aspx?IdP

axina=75000 

 



37 

  Imagen 3: página web de la Escuela Gallega de Salud para 

Ciudadanos 

 

 

b) Andalucía: Escuela de Pacientes 

La Escuela de Pacientes está financiada por la Consejería de 

Salud de la Junta de Andalucía, y se coordina a través de la 

Escuela Andaluza de Salud Pública 

La sede central de la Escuela de Pacientes se encuentra en la 

Escuela Andaluza de Salud Pública, en Granada. Forman 

parte de la Escuela de Pacientes todas las personas que hacen 

posible su funcionamiento: pacientes, personas cuidadoras, 

familiares, asociaciones y ciudadanía en general que 

participa en sus actividades formativas para aprender y 

enseñar las mejores formas de cuidar y cuidarse. 

Cuentan, además, con grupos de expertos y expertas 

profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
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para la elaboración de los contenidos de cada una de las 

enfermedades que se tratan.  

Los temas que trabaja la escuela son: 

- Asma Infantil     

- Cáncer de mama 

- EPOC      

- Cuidados paliativos 

- Diabetes Mellitus tipo I    

- Personas cuidadoras 

- Diabetes Mellitus tipo II    

- Enfermedad renal crónica 

- Cáncer colorrectal 

- Fibromialgia 

Enlace: http://www.escueladepacientes.es/ui/index.aspx 

   Imagen 4: página web de la Escuela de Pacientes de 

Andalucía 
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c) Castilla y La Mancha: Escuela de Salud y Cuidados 

Castilla y La Mancha 

La Escuela de Salud y Cuidados de Castilla la Mancha es un 

lugar de aprendizaje y encuentro entre pacientes, familiares, 

cuidadores, asociaciones y profesionales sanitarios.  

Entre todos ellos se produce un intercambio de información, 

conocimientos, experiencias y habilidades relacionados con 

los procesos de salud y enfermedad que constituyen los 

contenidos formativos de la Escuela. 

 Las actividades de la Escuela de Salud y Cuidados se 

desarrollarán de forma presencial, al menos en una primera 

fase, mediante la realización de talleres de formación que 

seguirán la metodología de formación de formadores.  

Los temas que trabajan son: 
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- Asma Infantil  - Fibromialgia 

- Cáncer de mama  - Personas cuidadoras 

- Diabetes tipo II 

 

Enlace: http://www.escueladesaludycuidados.com/ 

Imagen 5: página web de la Escuela de Pacientes de Castilla 

y La Mancha 

 

 

d) País Vasco: Osasun eskola-Escuela de Salud 

Osasun Eskola es un servicio que ofrece información y 

formación cuyo objetivo es lograr una actitud responsable 

entorno a la salud  y  la enfermedad. En este 

sentido  denominamos  paciente activo aquella que se 
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informa sobre su enfermedad, se responsabiliza de su 

autocuidado, es capaz de manejar sus cambios emocionales 

y colabora con los profesionales de la salud. 

Lo que hace diferente al programa Paciente Activo-Paziente 

Bizia es que estos cursos son dirigidos por personas que 

tienen una enfermedad crónica o son cuidadores de uno de 

ellos y además del conocimiento básico sobre la enfermedad 

se enseñan técnicas y habilidades que fomentan  la 

proactividad. 

  

El programa Paciente Activo-Paziente Bizia no pretende 

sustituir ese papel del profesional sanitario pero sí 

complementarlo. 

 

Cursos de formación: 

- Cuidando activamente mi salud 

- Manejo personal de la diabetes 

Enlace: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85ckpaes04/es/conteni

dos/informacion/osapa_escuela_salud/es_objetivo/eoe.html 

Imagen 6: Página web de Osasun Eskola - Escuela de Salud 
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 1.5 ESCUELA DE PACIENTES EN NAVARRA 

1.5.1 SITUACIÓN ACTUAL 

  

 El Departamento de Salud ha puesto en marcha una 

escuela de pacientes, con el objetivo de mejorar la salud y el 

bienestar de los enfermos crónicos y sus familiares 

ofreciéndoles información, educación en habilidades de 

autocuidados y apoyo emocional para el afrontamiento de la 

enfermedad. 

Con este tipo de experiencias, se quiere afrontar el nuevo 

escenario de salud en la población, caracterizado por un alto 

nivel de envejecimiento, y una preponderancia de las 

enfermedades crónicas y degenerativas como causas de 

enfermedad y muerte. Se trata de dolencias de progresión 

lenta y de larga duración, que requieren, además, un 
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tratamiento global con medicación y cambios en el estilos 

de vida importantes. Todo ello, genera una repercusión 

importante, no sólo en el enfermo, sino también en su 

entorno familiar. 

La escuela nace como una actividad complementaria y de 

refuerzo a la que ya vienen realizando los centros de salud 

de educación y capacitación de los pacientes, en 

colaboración con las asociaciones de enfermos. 

En una primera etapa se circunscribe a la enfermedad 

crónica, y está integrada como un elemento más en la 

Estrategia Navarra de Atención a Pacientes Crónicos y 

Pluripatológicos. No obstante, su creación se enmarca en un 

planteamiento más amplio de Escuela de Salud para la 

ciudadanía que se abordará en el futuro para afrontar otros 

problemas de salud en la sociedad, como son el 

envejecimiento saludable, el peso, escuela de padres y 

madres, etc.  

 

Imagen 7: Logotipo de la escuela de pacientes de Navarra 

La Escuela de Pacientes está coordinada por la Sección de 

Promoción de la Salud del Instituto de Salud Pública y 

Laboral de Navarra (ISPLN). Su objetivo es abordar las 

necesidades que se plantean cuando se diagnostica una 

enfermedad crónica, con el fin de facilitar la consecución del 
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mejor nivel de autocuidados, salud y bienestar posibles, 

tanto al paciente como a sus allegados. 

Para ello, ofrece diversas acciones formativas: talleres, 

cursos, seminarios, tanto presenciales como on-line. Los 

grupos creados en un primer momento están centrados en las 

patologías crónicas más frecuentes: vasculares 

(cardiovasculares, cerebrovasculares y renales…), 

enfermedades respiratorias (EPOC y asma), o demencias, 

incluido alzheimer. Posteriormente, se irán ampliando a 

otros procesos. 

Los equipos docentes están compuestos por profesionales de 

la salud, así como por los propios pacientes expertos, 

especialmente formados para ello, que desarrollan una labor 

fundamentalmente voluntaria. Concretamente, se han 

formado 9 profesionales, (7 de Enfermería y 2 de Trabajo 

Social) y 9 pacientes crónicos. 

Además, la Escuela de Pacientes cuenta con un 

espacio web propio dentro del portal Salud.Navarra, donde 

ciudadanía y profesionales tiene acceso a documentos de 

ayuda y consulta, así como a las actividades programadas. 

Precisamente, en dicha web el equipo docente (profesionales 

y pacientes) explican en un vídeo la escuela y sus propias 

experiencias.  

Las actividades se realizarán en la sede del ISPLN (c/ Leyre 

5) o de forma descentralizada en diferentes zonas de 

Navarra, para facilitar el acceso a toda la población. Durante 

este año se han programado las siguientes acciones 

formativas, que tendrán lugar en los meses de mayo y junio: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Escuela+de+pacientes/
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 - Taller de alimentación saludable en las 

enfermedades crónicas 

 - Taller para personas cuidadoras de pacientes con 

Alzheimer y otras demencias. 

 - Afrontamiento de las enfermedades crónicas. 

 - Vivir con una enfermedad vascular. 

Cada taller, de 10-15 participantes, se desarrollará en varias 

sesiones por las tardes, en diferentes localidades. En 

concreto, el “Taller para personas cuidadoras de pacientes 

con Alzheimer u otras demencias” se celebrará en 

Pamplona, Tudela y Estella; el Taller de afrontamiento en 

enfermedades crónicas”, en Pamplona, Tafalla y Roncal; el 

“Taller de Alimentación saludable en las enfermedades 

crónicas”, en Alsasua y Larraintzar; y el taller “Vivir con 

una enfermedad vascular” (infarto, angina de pecho, 

diabetes, ictus leves, etc.) tendrá lugar en Sangüesa y 

Elizondo. 

El calendario de fechas, duración y lugar de celebración de 

cada taller, así como toda la información relacionada y 

formulario de inscripción, está disponible en la página web 

www.escueladepacientes.navarra.es. También puede 

solicitarse por teléfono llamando al 848 42 19 54, de 8 a 15 

horas, o enviando un correo electrónico 

aescueladepacientes@navarra.es. 

Las sesiones serán impartidas por un grupo de profesorado 

colaborador de la Escuela de Pacientes, integrado por 9 

profesionales de salud (7 de enfermería, y 2 de trabajo 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=7&p=Sala_de_prensa%3A%3ANoticias_de_Gobierno%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2FCalendario.doc&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2F50E83C12-914D-4B31-A3A5-8BF130038B3B%2F313920%2FCalendario.doc
http://www.escueladepacientes.navarra.es/
mailto:escueladepacientes@navarra.es
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social), así como por 9 pacientes expertos, todos 

especialmente formados para ello. La metodología de 

trabajo incluye charlas, discusiones, análisis de casos, 

ejercicios, compartir experiencias, etc., tanto en pequeños 

grupos como con el aula completa.  

 

 

                                                                                                            

 

    

                                        

 

 

 

Imagen 8: cartel informativo 

Enlace: www.escueladepacientes.navarra.es 

 

Imagen 9: Página web de la escuela de pacientes de Navarra 

http://www.escueladepacientes.navarra.es/
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 Anteriormente se ha indicado que en Navarra hay 

identificadas 92.887 personas que padecen al menos una de 

las patologías incluidas en la Estrategia de Atención Integral 

a Pacientes Crónicos. 

El grupo más numeroso lo conforman las personas con 

asma: 31.834 (en esta cifra se incluyen también menores), 

seguido por los diabéticos: 24.402. Los afectados por 

cardiopatía isquémica son 8.536, mientras que la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) afecta a 

7.558. Quienes han sufrido ictus (accidentes 

cerebrovasculares) ascienden a 7.284 y la insuficiencia renal 

a 7.109. Finalmente, las demencias alcanzan a 3.539 

personas y la insuficiencia cardiaca a 2.625.  

 
Pirámide 1: Población con enfermedades crónicas 
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Además de los grupos citados hasta ahora, existe otro tipo 

de patología crónica –la osteomuscular-, que es la que afecta 

en mayor porcentaje a la población, y que se incluirá más 

adelante en la Estrategia. 

 

El sistema sanitario público viene desarrollando desde 1988 

diferentes modalidades de capacitación en autocuidado de 

personas con enfermedades crónicas, a través de 

información, educación individual y grupal, enseñanza para 

la autoformación, etc. 

Desde 2008 esta labor está ya protocolarizada y se desarrolla 

de forma conjunta entre la Dirección de Atención Primaria 

y el INSL. De hecho, este trabajo ha sido recientemente 

galardonado como Modelo de Buena Práctica por parte del 

Ministerio de Sanidad este año 2015.  

  

 

Insuficiencia 
Cardiaca 

2.625

Demencias 3.539

Insuficiencia Renal 7.109

ICTUS 7.558

EPOC 7.558

Cardiopatía isquémica 8.536

Diabetes 24.402

Asma 31.834
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1.5.2 ¿CÓMO SE CREA LA ESCUELA DE PACIENTES?     

La Escuela de Pacientes de Navarra está actualmente en 

desarrollo por el Instituto de Salud Pública y Laboral de 

Navarra, específicamente por el servicio de promoción de la 

salud. 

En octubre de 2014 se envió la información a todos los 

sanitarios de Navarra de la creación de la escuela de 

pacientes y en diciembre se seleccionan los profesionales 

interesados en participar. (Ver Anexo I, II y III) 

El 24 de marzo de 2015 se crea un foro ciudadano con el 

objetivo de recoger opiniones sobre las enfermedades 

crónicas y autocuidados. 

La sesión se realiza con una metodología de dinámica de 

grupo participativa. 

 En el foro se señalaba: 

 ¿Qué se propone al departamento de salud para 

mejorar la información y  formación a pacientes con 

enfermedades crónicas? 

 

  En los últimos años, pacientes, asociaciones 

de pacientes, grupos de  autoayuda,  personal 

sanitario y asociaciones científicas están implicados en 

 la promoción  de la autonomía personal y del 

autocuidado de su propia salud. 
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 Desde 2008 en Navarra se han ido desarrollando 

talleres básicos para trabajar  la capacitación de 

pacientes con enfermedades crónicas. La oferta se ha 

 realizado en centros de salud y en algunas 

estructuras de asistencia  especializada. Se dirigió 

inicialmente a personas con enfermedades vasculares y 

 se ha ido extendiendo a otros procesos. 

 

 En la actualidad se está diseñando un segundo nivel 

de capacitación avanzado,  en el que profesionales y 

pacientes, con el apoyo de asociaciones, ofrezcan una 

 formación más profunda en algunos temas. Este 

Foro es una oportunidad para  identificar elementos a 

considerar en el planteamiento de la Escuela de 

 Pacientes. 

 

 El foro los participantes reflexionan y se plantean las 

siguientes situaciones respecto a: 

 

a) La EXPERIENCIA respecto a la Información/Formación 

y Capacitación de pacientes. La cara y la cruz de la vivencia 

mantenida. 

 

 La primera dinámica de la sesión se centra en la 

experiencia mantenida por las personas participantes, 

expresando algo positivo y útil y algún aspecto posible a 

mejorar, añadir, cambiar… Se realiza por escrito de manera 

individual y con puesta en común de algunas de las 

experiencias expresadas. Esta es alguna transcripción a 

modo de ejemplo:  
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Tabla 6: 

Nº ALGO POSITIVO, 

ÚTIL... 

ALGO A MEJORAR 

1 Compartir experiencias y la 

formación a través de charlas 

y talleres 

Apoyo psicológico inicial y 

continuado, talleres 

formativos y de compartir 

experiencias. 

2 Recogemos información de 

asociaciones para ponerlas en 

contacto con los pacientes. 

Informamos de talleres, 

formaciones y actividades de 

ocio a las mismas 

Realizar más talleres en el 

propio centro de Atención 

Primaria. 

3 Mejora la adherencia de los 

pacientes al tratamiento y se 

sienten responsables de su 

propia enfermedad, son gente 

activa en el control. 

En nuestro caso la 

educación grupal es 

mejorable y deberíamos 

potenciarla más. 

4 Conocer directamente la 

opinión de los pacientes, de lo 

que necesitan para cuidarse 

mejor. 

Mejorar la escucha. Que 

sean actividades prácticas. 

5 Información escrita. Acceso a 

direcciones de autoayuda, 

informativas en la web. 

Continuidad y seguimiento. 

6 He tenido experiencias con 

familiares, positivas, que nos 

han explicado bien la 

intervención a la que iba a ser 

sometido y de modo 

comprensible. 

La información que los 

profesionales dan a los 

pacientes, si es suficiente, la 

entienden… creo que debe 

haber feedback 

7 Convivir de forma natural con 

una enfermedad crónica, 

apoyarte en grupos con la 

misma patología e incluso 

ayudar a otros. 

Sobre todo fomentar la 

educación a los sanitarios, 

que sea de calidad. 

Consultas 

multidisciplinares, apoyo 

psicológico al paciente y 



52 

entorno a lo largo del 

tiempo. 

8 Formación de los sanitarios en 

autocuidados. Reciprocidad en 

comunicación 

profesional/paciente usuario. 

Enseñar a la población 

conductas de salud, 

diferenciando las positivas y 

negativas, activos en salud. 

Un paciente con patología 

crónica no puede ser dado 

de alta o salir de una 

consulta sin saber qué es lo 

que le pasa o ha pasado. 

Necesidad de información 

escrita 

9 Es de gran ayuda para poder 

afrontar la enfermedad. 

Primero darse cuenta de la 

realidad, aceptarla, disponer 

de herramientas para 

autocuidarse. Tener un apoyo-

ayuda para seguir cuidando en 

el tiempo 

Poder disponer de ayuda 

cercana y duradera desde 

los sanitarios y apoyo 

familiar y entorno. 

10 Ante una situación crítica, la 

reacción personal es 

inminente, si acompaña a la 

valoración y consejo de tu 

médico, es importantísima. 

Una vez ocurrido debería 

haber más información 

(gráfica por ej.) para seguir 

educándonos y mejorar. 

11 Muy estimulante como 

profesional para seguir 

formándome y formando a los 

paciente 

La formación continuada, 

como profesional, para 

asumir nuevos retos en el 

soporte a pacientes con 

autocuidados. Coordinar a 

enfermeras de Primaria y de 

Especializada para actuar 

conjuntamente. 

12 Acompañar al paciente en el 

proceso de cambio. Serle útil 

en la aceptación de su nueva 

situación. Personas/pacientes 

más autónomos 

Poder dedicar más tiempo a 

la educación grupal. Acceso 

online a materiales, cursos, 

actividades. Dar más 

facilidades a las Zonas 
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b)  PROPUESTAS de mejora desde el panel de reflexiones, 

el debate en grupos y el debate final de conclusiones en el 

foro 

 Tras la puesta en común de las experiencias vitales 

de cada participante y la exposición de las personas que 

intervienen como reflexores, se realiza un debate en los 

grupos cuyas propuestas finales son recogidas por las 

personas que coordina cada grupo y posteriormente 

debatidas en el Foro. Se presentan agrupadas en 5 epígrafes 

que se utilizaron para la recogida y debate: 

b1) Tipos de intervenciones útiles a 

desarrollar, profundizar, ampliar  

  b2) Necesidades y temas a tratar  

b3) Cómo sería útil que se realizaran, 

enfoques, formas de trabajo,  metodología 

individual o grupal…  

b4) Organización o Familiares y Personas 

Cuidadoras. Asociaciones.  

rurales, pequeñas o 

dispersas. 
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b5) Coordinación entre recursos y agentes 

implicados  

  

b1) Tipos de intervenciones útiles que se desarrollan o a 

desarrollar  

A modo de ejemplo: 

1- Distintas actividades que incluyan distintos formatos, 

metodologías y recursos: Información, Consulta Educativa, 

Talleres cortos y largos, Formación Online, Campañas, 

Intervenciones Comunitarias, Cursos de Cocina, Cursos de 

Ejercicio Físico (entre otros se cita el Club Coronario, 

carrera de personas con diabetes), Campamentos...  

2- Crear escuelas de pacientes online, pero sin eliminar el 

presencial y desde las asociaciones… Portales útiles. 

Formación online de confianza  

3- Ante las dificultades de formación de grupo, en zonas 

rurales dispersión o falta de nº suficiente... Plantear 

diferentes alternativas: centralizar (unir zonas básicas)... 

 

b2)  Necesidades y temas a tratar 

1- Se explicita la importancia de trabajar el apoyo 

psicoemocional tanto al inicio de la enfermedad como a lo 

largo del tiempo, a lo largo del proceso, de forma 
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programada y cuantas veces la persona lo requiera. Ayuda 

para la aceptación de su proceso, para afrontamiento 

enfermedad y adaptación psicológica a la misma.  

2- Reforzar e implementar los cursos de ejercicio físico 

específicos ya existentes en diferentes asociaciones 

deportivas y club como el Club Coronario. 

b3) Cómo sería útil que se realizaran, enfoques, formas de 

trabajo, metodologóa individual o grupal...  

1- Metodología individual, apoyo individualizado 

continuado, de forma programada y en base a las 

necesidades de la persona. Cada persona tiene su momento 

y motivación personal, dificultades laborales con horarios...  

2-  Trabajo grupal: necesario para abordar los diferentes 

temas educativos. Se comenta especialmente: el aceptar la 

enfermedad, habilidades para cocinar de forma saludable y 

placentera, diferentes formas y posibilidades de hacer 

ejercicio y hacerlo en grupo.  

3-  Campañas, otras intervenciones comunitarias: 

Importante para ayudar a normalizar las diferentes 

enfermedades crónicas, en diferentes ámbitos (laboral, 

barrio, entornos cercanos....)  

 

b4) Organización 
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1 -Accesibilidad de lo grupal en horarios: se dan dificultades 

para poder acudir a la oferta educativa de un centro de salud 

si el horario es de mañanas  

2 - Que se realice en diferentes espacios, distintos ámbitos 

de actuación:  

 - Consulta individual y trabajo grupal en los Centros 

de Salud y en otros  espacios públicos (bibliotecas....). 

También consulta individual en centros     docentes (para 

personas jóvenes con enfermedades crónicas).  

 - Casas populares y Sociedades gastronómicas y 

otras....ejemplo, para trabajar  cocinas saludables  

 - Ejercicios físicos con ocupación de espacios 

públicos  

 

b5) Coordinación entre recursos y agentes  implicados 

1- Mayor coordinación entre recursos y agentes formadores 

y pautas claras de colaboración: más coordinación entre 

asociaciones y profesionales sanitarios.  

2- Continuidad entre A. Especializada y Centros de Salud. 

Enfermera de enlace hospital/atención primaria. 

 

c) Informe de RESULTADOS 



57 

 Tras el análisis y valoración de las aportaciones 

recogidas en el Foro de esta quinta edición centrada en 

identificar acciones dirigidas a mejorar la formación y 

capacitación de pacientes con enfermedades crónicas, se 

presenta el resultado sobre la aplicabilidad de las propuestas 

en el sistema sanitario de Navarra.  

En total en el Foro se recogieron 88 Propuestas de mejora 

que están disponibles en http://forosalud.navarra.es/ 

Aportaciones a "Escuela de Pacientes" . 

A continuación se presenta en síntesis las aportaciones y sus 

principales materias a mejorar o incorporar a la nueva 

Escuela de pacientes. El conjunto ofrece abundante 

información y se observa gran interrelación entre muchas de 

las materias, no obstante se han agrupado para favorecer el 

análisis y aplicabilidad ofreciéndonos una visión global del 

resultado de esta Edición del Foro sobre la escuela de 

pacientes.  

Su distribución por ámbitos resulta:  

• El porcentaje del total se han centrado en Tipos de 

intervenciones y Enfoques, formas de trabajo, metodología 

(Ámbitos I y II)  

• Un porcentaje son aportaciones relacionadas con las 

necesidades de pacientes y familiares y personas cuidadoras 

(Ámbitos III y IV) o el 20 % de las aportaciones a 

Organización y 
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Herramientas de apoyo (Ámbitos V y VI). 

• Porcentaje de Coordinación entre recursos y agentes 

implicados (Ámbito VII)  

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 • Formación del paciente con Diabetes Mellitus tipo 

I y II y su entorno familiar en las Escuela de Pacientes. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 • Formar a pacientes diabéticos tipo I y II entre 18 y 

70 años, cuidadores y/o familiares de pacientes con DM que 

quieran compartir sus experiencias y conocimientos sobre 

esta enfermedad crónica.  

 • Fomentar el desarrollo de talleres  de DM tipo I y 

II en la Escuela de Pacientes de Navarra. 

 • Proveer formación para adquirir conocimientos 

y  habilidades en la gestión  de la enfermedad, capacitando 

a  pacientes, cuidadores y su entorno social, con el fin de 

mejorar su calidad de vida y potenciar su participación en 

las decisiones que afecten a su salud.  
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 • Difundir el programa a las asociaciones, centros de 

salud y servicios de endocrinología que formen parte del 

grupo colaborador del taller. 

 • Desplegar actividades de sensibilización dirigidas 

a capacitar a los profesionales de la salud que trabajen en 

centros de salud o servicios de endocrinología para ser 

formadores participes en el taller de la escuela de pacientes 

de Navarra. 
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3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

3.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA 

El programa va dirigido a: 

• Profesionales de medicina, de enfermería y  trabajadores 

sociales de atención primaria y servicios de endocrinología. 

La plantilla total (fija y temporal) del SNS-O, durante el año 

2011 ha sido de 10.160 personas, de las que el 20% prestaron 

servicio en el ámbito de Atención Primaria, el 73% en 

Asistencia Especializada y el 5% en Salud Mental. 

Así, en Navarra se estima una plantilla de 2032 

profesionales de atención primaria mas aproximadamente 

100 de servicios de endocrinología. 

Tras realizar una encuesta (Anexo II) se seleccionarán 10 

profesionales en cada zona (Navarra norte, Navarra Este, 

Estella y Tudela). En total: 40 profesionales. 

• Pacientes diabéticos tipo I entre 18 y 45 años y pacientes 

diabéticos tipo II a partir de 40 años que quieran 
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compartir sus experiencias y conocimientos sobre esta 

enfermedad crónica con pacientes que están o han estado en 

situaciones similares. 

Estos límites de edad se deben al siguiente análisis: 

Como podemos observar en la tabla 6 y en la figura 7, la 

Diabetes Mellitus tipo II aumenta su prevalencia de forma 

considerable en los mayores de 60 años, aumentando ya a 

partir de los 40 años. Según el estudio Di@bet.es la 

prevalencia total de diabetes de tipo II es aproximadamente 

un 12%.  

Tabla 7: Pacientes diabéticos tipo II por grupos de edad 

 Diabetes tipo II 

Grupos de 

Edad 

No                  Si Total % DM tipo 

II 

De 0 a 9 años 1532              0           1532             0.0 

De 10 a 19 

años 

1041              0           1041             0.0 

De 20 a 29 

años 

1587              2           1589             0.1 

De 30 a 39 

años 

2953               

22 

          2975             0.7 

De 40 a 49 

años 

2062             57           2119             2.7 

De 50 a 59 

años 

1320           

104 

          1424              7.3 

De 60 a 69 

años 

1387           

247 

          1634             15.1 
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De 70 a 79 

años 

622             196           818             24.0 

De 80 a 90 

años 

254             102           356             28.7 

90 y más años 66                 10           76            13.2 

Total 12824          

740 

        13564             5.5 

 

Gráfico 2: Prevalencia de diabetes tipo 2 por grupos de edad 

 

Respecto a la Diabetes Mellitus tipo I la incidencia en niños 

es mayor que en adultos según el estudio "Incidencia de la 

diabetes tipo I en Navarra, 2009-2012", aunque el número 

de debuts es mayor en mayores de 15 años. El grupo de edad 

con mayor incidencia es el de 10 a 14 años; en cambio, el 
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mayor porcentaje de pacientes pertenece al grupo de 15 a 29 

años.  

Por ello los márgenes de edad son menores, entre 18 y 45 

años de edad. Si hay algún paciente menor de edad que 

quiera participar tendrá que acudir con sus padres o un tutor. 

Tabla 8 : Incidencia de diabetes tipo I (Nº de casos por 100.000 

personas y año) por grupos de edad y sexo. 

Grupo Global 
(IC95%) 

Varones 
(IC95%) 

Mujeres 
(IC95%) 

p-valor 

0-4 años 12.3 8.4 16.4 0.185 

5-9 años 18.2 16.4 20.2 0.607 

  10-14 años 28.7 38.5 18.5 0.040 

  15-29 años 15.8 23.0 8.2 ˂0.001 

  30-44 años 7.6 9.5 5.5 0.067 

   ≥ 45 años 2.2 2.1 2.2 0.860 

 

Se seleccionarán 10 pacientes por zona y para el grupo de 

diabéticos tipo I entre 18 y 40 años y otros 10 pacientes 

también por zona para el grupo de diabéticos tipo II ≥ 40 

años tras realizar un test (Anexo III). En total: 80 pacientes. 

 

• Cuidadores de pacientes diabéticos. Tras realizar un test 

(Anexo IV) se seleccionarán 5 cuidadores y familiares de 

pacientes con DM tipo I y 5 cuidadores y familiares de 

pacientes con DM tipo II de cada zona.  
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Las zonas en las que se va a dividir la Comunidad Foral de 

Navarra para seleccionar participantes y para posteriormente 

dar los talleres de Diabetes tipo I y II son cuatro con la 

siguiente población a 1 de enero de 2015 y los siguiente 

municipios. 

• Navarra Norte, comprende los municipios de: 

 Elizondo, Burguete, Aoiz, Huarte, Alsasua, Villaba, 

San Juan, Beriozar, Ansoain, Orcoyen, Barañain, Rochapea, 

Echarri Aranaz, Ermitagaña, Irurzun, Santesteban, Leiza, 

Lesaca, Casco Viejo y San Jorge. 

 

• Estella, comprende los municipio de: 

 Villatuerta, Estella, Ancín-Amescoa, Los Arcos, 

Viana, Lodosa, San Adrián y Allo.     
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Tabla 9:  

 

 

 

 

 

 Tabla 10: 

 

         

   

 

 

 

 

• Navarra Este ,  comprende los municipios de: 

 Burlada, Sangüesa, Salazar, Carcastillo, Isaba, 

Noain, Tafalla, Artajona, Mendillorri, II Ensanche, 

Milagrosa, Olite, Puente la Reina, Burlada, Iturrama, 

Peralta, Cizur, Chantrea y Azpilagaña. 

NAVARRA 

NORTE 

CENTROS DE SALUD 

 

POBLACIÓN 

 

TIPO 

 

NÚMERO 

 

TOTAL 

 

227.262 

 

 

URBANO 

 

6 

 

 

 

 

 

RURAL 

 

14 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

20 

ESTELLA CENTROS DE 

SALUD 

 

POBLACIÓN 

 

TIPO 

 

NÚMERO 

 

TOTAL 

 

63.001 

 

 

URBANO 

 

1 

 

 

 

RURAL 

 

7 

 

 

 

TOTAL 

 

8 
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• Tudela, que comprende los municipios de: 

 Valtierra, Corella, Tudela Este, Tudela Oeste, 

Cintruenigo, Cascante y Buñuel. 

Tabla 11:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: 

 

 

 

 

 

 

 

NAVARRA 

ESTE 

CENTROS DE SALUD 

 

POBLACIÓN 

 

TIPO 

 

NÚMERO 

 

TOTAL 

 

221.047 

 

 

URBANO 

 

8 

 

 

 

 

RURAL 

 

11 

 

 

 

 

TOTAL 

 

19 

TUDELA CENTROS DE 

SALUD 

 

POBLACIÓN 

 

TIPO 

 

NÚMERO 

 

TOTAL 

 

95.526 

 

 

URBANO 

 

1 

 

 

 

 

RURAL 

 

5 
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3.2 ACTIVIDADES PARA ALCANZAR CADA 

OBJETIVO 

3.2.1 DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA 

 En primer lugar el coordinador general designado 

desde la Sección de Promoción del Instituto de Salud 

Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), presentará el 

programa a la consejería de salud del Gobierno de Navarra 

y a la dirección de atención primaria, para su posterior 

obtención de autorización y aprobación.  

Tras la aprobación, se presentará, por un lado, en el sector 

sanitario, a los centros de atención primaria de Navarra así 

como a la sección de endocrinología y por otro lado a 

asociaciones que queremos que colaboren (Asociaciones de 

diabetes  como: Asociación Navarra de Diabetes - 

Nafarroako Diabetes Elkartea ANADI, Federación de 

Diabéticos Españoles F.E.D.E y Fundación para la 

Diabetes). 

Así, el coordinador designado desde el ISPLN se pondrá en 

contacto con el director de cada zona básica de salud y con 

los directores de los servicios de endocrinología  para dar a 

conocer este nuevo proyecto en los centros de salud de 

Navarra y en los servicios  de endocrinología mediante un 

correo electrónico (Anexo I). Los directores posteriormente 

informarán al resto del equipo de salud en una sesión de 

docencia de la creación de dicho programa y de que más 
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adelante les llegará un email con la información completa 

junto con el formulario de inscripción. 

También el coordinador informará a las asociaciones 

anteriormente citadas mediante el mismo email (Anexo I). 

A continuación se enviarán correos electrónicos 

informativos (Anexo II) a cada zona básica de salud 

(dirección de correo genérica) y a la sección de 

endocrinología para que los administrativos los reenvíen a 

los profesionales de salud para su invitación a participar en 

el grupo colaborador. También se enviarán a las 

asociaciones de diabéticos, centros de salud y consultas de 

endocrinología folletos (Anexo III) para informar del 

programa a pacientes y cuidadores. 

Los profesionales que quieran participar tendrán que 

confirmar respondiendo al email anteriormente citado 

(Anexo II). Y los participantes y cuidadores podrán realizar 

la inscripción: 

• Por teléfono llamando al 848 42 19 54 

• Mediante formulario web (Anexo IV) 

• Por correo electrónico escribiendo a la dirección 

escueladepacientes@navarra.es 
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Una vez recibidas las respuestas de participación se les 

enviará por correo electrónico una encuesta (Anexo IV) a los 

profesionales y un test (Anexo V) a los pacientes y 

cuidadores, realizando posteriormente una selección de 10 

profesionales, 10 pacientes con DM tipo I, 10 pacientes con 

DM tipo II, 5 cuidadores de pacientes diabéticos tipo I y 5 

cuidadores de pacientes diabéticos tipo II para cada zona.  

Las cuatro primeras zonas en las que se realizará el taller de 

Diabetes Mellitus tipo I y II son:  

 - Pamplona, Elizondo, Estella y Tudela.  

Los 40 profesionales seleccionados recibirán una primera 

formación ("Formación de formadores") de 3 sesiones de 2 

horas de duración cada una para capacitarlos en saber 

formar. Las sesiones serán en horario laboral, por las 

mañanas y serán en las siguientes cuatro zonas: Pamplona 

(en el ISPLN), Elizondo (en el centro de salud), Estella (en 

el centro de salud) y en Tudela (en el centro de salud). Cada 

profesional interesado en participar elegirá la zona donde 

recibir el curso. Se remunerará el kilometraje que tengan que 

hacer los profesionales para desplazarse hasta el lugar del 

curso. Una vez realizada la formación se entregará una 

acreditación como Profesorado Colaborador de la Escuela 

por parte del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 

(ISPLN).  

Los pacientes también recibirán una primera formación 

("Programa de paciente activo") que constará de 3 sesiones 
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de 2h. cada una y después otra más extensa junto a los 40 

profesionales de salud seleccionados. Las dos primeras 

sesiones se impartirán a todos los pacientes pero la tercera 

sesión se dividirán a los pacientes en dos grupos: los 

pacientes diabéticos tipo I por un lado y los pacientes 

diabéticos tipo II por otro. Las sesiones se realizarán en las 

cuatro zonas mencionadas anteriormente. También se les 

abonará el kilometraje o la factura de transporte. 

Los cuidadores se unirán a la formación más extensa que se 

impartirá junto a los profesionales y los pacientes. 

Después se realizarán talleres formativos para todos los 

seleccionados (profesionales, pacientes y cuidadores) con 

una duración de 6 sesiones de 2- 2,5 horas cada una en cada 

zona. 

Tras la formación de todo el grupo colaborador, el 

coordinador de salud pública enviará un correo a los 

directores de todos los centros de salud de Navarra y a los 

servicios de endocrinología con el díptico del taller de 

diabetes (Anexo VII). También se enviará a asociaciones de 

diabéticos. Se pedirá que lo pongan en las consultas y en las 

salas de espera para que lo puedan ver los pacientes. 

También se pedirá colaboración a los médicos y enfermeras 

de los centros de salud y servicios de endocrinología para 

que en las consultas de seguimiento de crónicos animen a 

participar a pacientes diabéticos. 

Los pacientes podrán inscribirse: 
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 •Por teléfono llamando al 848 42 19 54 

• Mediante formulario web (Anexo VIII) 

• Por correo electrónico escribiendo a la dirección 

escueladepacientes@navarra.es 

Una vez recibidas las inscripciones el ISPLN organizará el 

taller de diabetes en las cuatro zonas anteriormente citadas 

de Navarra (Pamplona, Elizondo, Estella y Tudela). Se 

realizará un taller de Diabetes tipo I por un lado con los 

pacientes diabéticos tipo I y cuidadores de pacientes tipo I y 

otro taller, por otro lado,  de Diabetes tipo II con los 

pacientes que padecen diabetes tipo II y cuidadores de 

diabéticos tipo II. 

Los dos talleres tendrán la misma estructura cambiando solo 

el contenido de las sesiones. Cada taller constará de tres 

sesiones de dos horas de duración cada una. 

 

 

 

3.2.2 SESIONES FORMATIVAS 

→ 3.2.2.1 SESIONES DIRIGIDAS A LOS PROFESIONALES 

DE LA SALUD 
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a)  Curso: "Formación de formadores" 

 Constará de 3 sesiones de 2 horas de duración cada 

una. 

1ª sesión: La importancia y rentabilidad de la formación 

 1- La importancia y rentabilidad de la formación 

  1.1- Concepto y características de la formación 

continua 

  1.2- Justificación de la formación continua 

 2- La planificación de la formación 

  2.1- Los responsables del proceso de formación 

  2.2- Las fases en el proceso de formación 

 3- La formación como inversión 

  3.1 - Los costes de la formación 

  3.2 - Los beneficios de la formación 

2ª sesión: El diseño de la formación 

 1- Análisis de objetivos y destinatarios 

  1.1- Selección de destinatarios 

  1.2- Priorizar objetivos 

 2- Transformar objetivos en contenidos y actividades 
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  2.1- Los contenidos 

  2.2- Las actividades 

 3- Modalidades en la formación 

  3.1- Presencial, a distancia, mista 

  3.2- En el puesto de trabajo 

 4- Metodología formativa 

  4.1- Formar a grandes grupos 

  4.2- Formar a personas o a pequeños grupos 

3ª sesión: La impartición de la formación 

 1- Consideraciones previas a la formación 

  1.1- Información básica 

  1.2- La formación con adultos 

 2- La estructura de la sesión formativa 

  2.1- Elementos estructurales de una sesión 

  2.2- Aspectos a tener en cuenta al estructurar una 

sesión formativa 

 3- Factores que facilitan el aprendizaje 

  3.2- Estrategias para mantener la atención de la 

audiencia 
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  3.3- Dinámicas de grupos 

 4- Principales dificultades 

  4.1- Comportamiento de los alumnos. 

b)  Metodología y evaluación de las sesiones 

Respecto a la metodología, se propone mediante técnicas 

educativas individuales y grupales: 

 - Técnicas de expresión y de investigación en aula. 

 - Técnicas de información y expositivas. 

 - Técnicas de análisis. 

 - Técnicas de desarrollo de habilidades. Potencia el 

rol educador explicando la funciones, actitudes, habilidades 

y recursos didácticos.  

  

 

 

 

c)  Evaluación del curso 

El contenido de la hoja de evaluación que se entregará a los 

participantes será: 
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→3.2.2.2  SESIONES DIRGIDAS A PACIENTES 

DIABÉTICOS TIPO I Y II  

a) Curso: "Programa de paciente activo" 

Fecha de realización del curso:  _____ /_____/_____ 

Las respuestas serán desde 1 hasta 5 siendo el uno la peor puntuación y el 5 la 

mejor: 

1 = malo; 2 = indiferente; 3 = bueno; 4 = muy bueno; 5 = excelente 

Preguntas sobre el desarrollo del curso: 

1- La organización del curso ha sido: 

2- El nivel de los contenidos ha sido: 

3- La utilidad de los contenidos: 

4- La utilización de medios audiovisuales: 

5- La comodidad del aula ha sido: 

6- La duración del curso ha sido: 

7- El horario en que se ha realizado: 

8- El material entregado: 

9- En general, el curso te ha parecido: 

Comenta brevemente que aspectos te han parecido mejor del curso: 

Comenta brevemente que aspectos mejorarías del curso: 

Valora el curso con una nota de 1 a 10: 

Preguntas sobre formadores: 

1- Las explicaciones teóricas eran claras y concisas: 

2- Ha expuesto suficientes casos prácticos: 

3- Ha fomentado la participación de los participantes: 

4- Ha cumplido el objetivo del curso: 

Preguntas sobre la utilidad del curso: 

1- Mi motivación ha sido:                     Y mi participación: 

2- He asimilado los contenidos explicados: 
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 Su duración es de 3 sesiones de 2h. cada una y 

después otra más extensa junto a los 40 profesionales de 

salud seleccionados. Las dos primeras sesiones serán 

conjuntas para todos los pacientes, pero la tercera sesión la 

recibirán los pacientes diabéticos tipo I por un lado y los 

pacientes diabéticos tipo II por otro. 

1ª sesión: Tomando control de su salud 

 1.1- Técnicas para tratar problemas como la 

frustración, la tristeza, la fatiga, el  dolor y el aislamiento 

que frecuentemente acompañan a la enfermedad crónica. 

 1.2- Ejercicio físico apropiado para mantener y 

mejorar la fuerza, flexibilidad,  resistencia y 

equilibrio. 

 1.3- Alimentación saludable. 

 1.4- Medios de valorar nuevos tratamientos. 

 1.5- Uso adecuado de medicamentos. 

2ª sesión: Tomando control de su salud II 

  2.1- Comunicación efectiva con la familia, entorno 

y profesionales de la salud 

  2.2- Habilidades para resolver problemas, tomar 

decisiones y hacer planes de  acción. 

  2.3- Desarrollo del pensamiento positivo. 
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  2.4- Técnicas de relajación. 

3ª sesión: Manejo personal de la diabetes 

 3.1- Control del nivel de azúcar 

 3.2- Qué hacer en una bajada de azúcar 

 3.3- Cuidados del pie y de la vista  

 

 El apoyo entre personas que poseen los mismos 

problemas derivados de la enfermedad crónica es un punto 

clave en este programa. Asimismo el apoyo mutuo y el éxito 

refuerzan la confianza de los participantes en su capacidad 

para manejar su salud y mantener una vida activa y 

completa. 

 

b) Metodología y evaluación 

La metodología educativa utilizada ha sido activa y 

participativa, mediante técnicas educativas individuales y 

grupales como: 

 - Técnicas de expresión y de investigación en aula. 

 - Técnicas de información y expositivas. 

 - Técnicas de análisis. 
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 - Técnicas de desarrollo de habilidades. 

La evaluación del curso se realizará con las mismas 

cuestiones planteadas en el curso de "Formación de 

formadores". En relación al desarrollo, formadores y 

utilidad del curso. 

 

→3.2.2.3 SESIONES A PROFESIONALES, PACIENTES Y 

CUIDADORES  

 Se realizarán talleres formativos con una duración de 

6 sesiones de 2- 2,5 horas cada una. 

a) Curso 

1ª sesión: Para empezar  

 1.1 ¿Qué es la diabetes? 

 1.2 ¿Cómo es la diabetes tipo I y II? 

 1.3 ¿Por qué tengo diabetes tipo I o II? 

1.4 ¿Qué síntomas tengo si mi páncreas no produce 

insulina? 

 1.5 ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes tipo I y II? 

 1.6 ¿Es grave la diabetes? ¿Se puede curar? 

2ª sesión: Cómo controlar la diabetes...  
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 Objetivo 1: Controlar la glucemia 

  1.1 ¿Qué es la glucemia capilar? 

  1.2 ¿Cuáles son los valores adecuados? 

 1.3 ¿Cuántos autoanálisis de glucemia debe 

realizar? 

1.4  ¿Qué factores suben o bajan la glucemia? 

 Objetivo 2: Controlar la hemoglobina glicosilada 

2.1 ¿Qué es la hemoglobina glicosilada 

(HbA1c)? 

 Objetivo 3: Controlar el índice de masa corporal  

3.1 ¿Qué es el índice de Masa Corporal 

(IMC)? 

 Objetivo 4: Controlar el perímetro de cintura 

  4.1 ¿Qué es el perímetro de cintura? 

 Objetivo 5: Controlar la tensión arterial 

  5.1 ¿Qué es la tensión arterial? 

 5.2 ¿Qué niveles de tensión arterial son los 

adecuados? 

 Objetivo 6: Controlar el colesterol 
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  6.1 ¿Qué es el colesterol? 

 6.2 ¿Qué niveles de colesterol son los 

adecuados? 

 Objetivo 7: Controlar los cuerpos cetónicos 

7.1 ¿Qué son los cuerpos cetónicos o 

cetonas? 

7.2 ¿Cuándo debo realizar la prueba de la 

acetona? 

3ª sesión: La insulina 

 3.1 ¿Qué es la insulina? 

       ¿Por qué debo ponerme insulina? 

 3.2 ¿Todas las insulinas son iguales? 

       ¿Qué tipo de tratamientos con insulina existen? 

       ¿Existe una dosis máxima de insulina? 

 3.3 ¿Cuándo debo administrarme insulina? 

  - Insulina rápida 

  - Insulina intermedia 

  - Insulinas lentas 



81 

3.4 ¿Cuál es la técnica correcta para administrarse la 

insulina? 

- Preparación de la dosis con pluma/bolígrafo 

  - Preparación de la dosis con jeringuilla 

  - Administración de la dosis de insulina 

3.5 ¿La insulina se debe guardar siempre en el 

frigorífico? 

 3.6 ¿Qué son las distrofias? 

 3.7 ¿Qué influye en la absorción de insulina? 

3.8 ¿Qué puedo hacer si olvido una dosis de insulina? 

 3.9 ¿Qué es una microinfusora de insulina? 

 ¿Qué ventajas o desventajas tiene el tratamiento con 

BICI? 

4ª sesión: La alimentación en la diabetes... 

 4.1 ¿Tengo que hacer dieta por tener diabetes? 

       ¿Cuántas comidas debo realizar al día? 

       ¿Debo seguir un horario estricto de comidas? 

 4.2 ¿Qué son los alimentos "para diabéticos"? 

 4.3 ¿Qué cantidades de alimentos debo tomar? 
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       ¿Qué son las calorías? 

       ¿Qué es una ración/ equivalencia/ intercambio? 

       ¿Cuál sería la alimentación diaria aconsejada 

según el número de raciones/              

equivalencias/ intercambios? 

       ¿Puedo tomar dulces? 

 Qué debo saber sobre el ejercicio físico... 

 5.1 ¿Qué beneficios produce el ejercicio físico? 

 5.2 ¿El ejercicio puede descompensar la diabetes? 

 5.3 ¿Debo tomar alguna precaución para hacer 

ejercicio 

5ª sesión: Errores posibles en el tratamiento de la 

diabetes. 

 Algunas complicaciones de la diabetes... 

 7.1 ¿Qué son las complicaciones agudas? 

 7.2 ¿Qué es la hipoglucemia? 

       ¿Por qué se produce? 

       ¿Cuáles son sus síntomas? 

       ¿Cómo debo tratar la hipoglucemia? 
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 7.3 ¿Qué es la cetosis? 

       ¿Cuáles son sus síntomas? 

       ¿Qué síntomas nos deberían alertar? 

       ¿Cómo se miden los cuerpos cetónicos en a     

orina? 

       ¿Cómo puedo tratar la cetosis? 

¿Tengo que ajustar mi dosis de insulina por la 

cetosis? 

 7.4 ¿Qué son las complicaciones crónicas? 

       ¿Qué complicaciones puedo tener en mis ojos? 

       ¿Puedo quedarme ciego? 

       ¿Qué complicaciones aparecen en mi riñón? 

¿Tengo más riesgo de tener un infarto por tener 

diabetes? 

¿Puede la diabetes producir disfunción eréctil en 

el hombre? 

¿Se producen disfunciones sexuales en la mujer 

con diabetes? 

¿Qué lesiones se pueden producir en los pies de 

las personas con diabetes? 
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¿La diabetes puede dañar los dientes y las encías? 

6ª sesión: Vivir con diabetes... 

8.1 ¿Debo tener precauciones especiales para viajar 

por tener diabetes? 

       ¿Y si viajo en avión? 

¿Qué métodos anticonceptivos pueden seguir las 

personas con diabetes? 

¿Qué debo hacer si quiero quedarme 

embarazada? 

¿Si me quedo embarazada y tengo diabetes mi 

hijo tendrá diabetes? 

 8.2 ¿Las personas con diabetes pueden conducir? 

       ¿Puede afectar mi diabetes en el trabajo? 

 8.3 Drogas legales 

       ¿Cómo influye el tabaco en a diabetes? 

       ¿Qué efectos produce el alcohol en la diabetes? 

      ¿Qué efectos producen otras drogas en la 

diabetes? 

 Miedos y sensaciones 
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 9.1 Miedos y sensaciones 

      ¿Es normal tener miedo por tener diabetes? 

 9.2 Tengo un hijo/a con diabetes 

       El estrés en los padres 

       Implicación de la familia 

       Disciplina 

       Autonomía 

 

b) Metodología y evaluación 

La metodología educativa utilizada ha sido activa y 

participativa, mediante técnicas educativas individuales y 

grupales como: 

 - Técnicas de expresión y de investigación en aula. 

 - Técnicas de información y expositivas. 

 - Técnicas de análisis. 

 - Técnicas de desarrollo de habilidades. 
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c) Evaluación del curso 

Cuestionario de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

1- ¿Eres profesional de la salud, paciente, cuidador o familiar? 

2- Por favor, rodea con un círculo el número que consideres sobre 

distintos aspectos del trabajo realizado: 

   1 = muy mala, 5 = muy buena 

Opinión 
general 

1 2 3 4 5 

Los temas 
trabajados 

1 2 3 4 5 

La forma de 
trabajo 

1 2 3 4 5 

Adecuación a 1 2 3 4 5 
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3.2.3 TALLERES DE DIABETES 

→ 3.2.3.1 TALLER DE DIABETES TIPO I 

a) Curso: 

Se divide en tres sesiones principales: 
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1ª sesión, Comprensión de la diabetes: Entender la diabetes 

es el primer paso hacia el manejo de ella. Entonces ¿qué 

necesita saber? Primero, tiene que conocer qué es la diabetes 

y cómo afecta al cuerpo. Y tendrá que saber qué tipos de 

diabetes hay. A continuación, tiene que saber cómo manejar 

su salud, cómo tratar la diabetes, saber cuándo el tratamiento 

tiene éxito y qué hacer cuando no. 

Esta sesión le brindará información importante que le 

ayudará a vivir una vida saludable con la diabetes. En esta 

sesión aprenderá:  

 - Datos básicos acerca de la diabetes: definición, 

síntomas, diagnóstico y  objetivos de tratamiento 

 - ¿Qué es la diabetes tipo I?: información acerca de 

cómo desarrolla la gente  diabetes tipo I  

 - Cómo procesa el cuerpo el azúcar: información 

acerca del control natural del  azúcar en sangre, y qué 

es diferente cuando se tiene diabetes 

 - Qué causa la diabetes autoinmune: información 

sobre el sistema inmunitario, la  autoinmunidad y la 

diabetes, quién está en riesgo y la genética de la diabetes tipo  

 

2ª sesión, Manejo de la salud: Estar activo es una manera 

excelente de permanecer saludable. Cuando se tiene 

diabetes, la actividad puede ser especialmente beneficiosa, 

pero tiene que hacerse con énfasis en la seguridad. Esta 

sesión brinda pautas generales para la actividad y el 
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ejercicio, y se darán recomendaciones específicas para el 

régimen de actividad y ejercicios personales (se analizarán 

senderos de la zona por ejemplo...). 

Esta sesión incluye: 

 - Beneficios del ejercicio: explicaciones de por qué 

el ejercicio es bueno para  usted. 

 - Principios de la ejercitación: consideraciones 

generales para una actividad  segura. 

 - El ejercicio y el azúcar en sangre: explicaciones 

sobre cómo la actividad /  ejercicio cambiarán su azúcar 

en sangre. 

 - Pasos iniciales con el ejercicio: consejos para 

empezar con una rutina de  ejercicios. 

 - Pautas para el ejercicio: cómo mantener el control 

del azúcar en sangre para  evitar los niveles bajos de 

azúcar en sangre durante la actividad / ejercicio. 

 

3ª sesión, Tratamiento de la diabetes: tiene como objetico 

conocer cómo mantener los niveles de glucosa dentro de la 

normalidad para minimizar el riesgo de complicaciones 

asociadas a la enfermedad. En muchos pacientes no sería 

necesaria la medicación si se controlase el exceso de peso y 

se llevase a cabo un programa de ejercicio físico 

regularmente. Sin embargo, es necesario con frecuencia una 
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terapia sustitutiva con insulina o la toma de fármacos 

hipoglucemiantes por vía oral. 

 

1ª sesión: Comprensión de la diabetes 

 1.1 Información básica y definición de diabetes 

 1.2 ¿Qué es la diabetes tipo I? 

 1.3 ¿Cómo controla el cuerpo normalmente los niveles de 

azúcar en la corriente  sanguínea? 

 1.4 ¿Qué causa la diabetes autoinmune? 

 1..5 Preguntas más frecuentes sobre la diabetes tipo I 

2ª sesión: Manejo de la salud 

 2.1 Educación acerca de la dieta y nutrición 

 2.2 Principios y pautas para la actividad y ejercicio 

 2.3 La psicología de la diabetes y el aprendizaje para 

lidiar con las emociones 

 2.4 Consejos para la vida cotidiana, incluyendo consejos 

sobre viajes  

 2.5 Consejos para manejar el peso 

3ª sesión: Tratamiento de la diabetes 
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 3.1 Cómo monitorear el azúcar en sangre y las cetonas 

para asegurarse de que el  tratamiento esté encaminado 

correctamente 

 3.2 Diferentes medicamentos para tratar la diabetes: 

terapias inyectables e insulina 

 3.3 Soluciones para el automanejo: solución de problemas 

para retomar el control del  azúcar en sangre si está 

demasiado alta o demasiado baja 

 3.4 Complicaciones en la diabetes: qué son, por qué 

ocurren y cómo puede ayudar a  evitarlas 

 

→ 3.2.3.2 TALLER DE DIABETES TIPO II 

a) Curso: 

1ª sesión: Conceptos generales de la diabetes y ¿Qué puedo 

hacer para controlar mi diabetes? I 

 1.1 ¿Qué es la diabetes? Mitos y creencias. 

Afrontamiento. Tipos de diabetes. 

 1.2 Vivir con diabetes: tratamiento global. Objetivos del 

control. Relación entre  alimentación, peso, ejercicio y control. 

Factores de riesgo. Consejo antitabaco. 

 1.3 Ejercicio idóneo. Duración y horario. Calzado 

adecuado. Precauciones. 
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 1.4 Tratamiento farmacológico: fármacos orales. Horario 

de las tomas. Importancia del  cumplimiento.  

 1.5 Hipoglucemia: identificación y detección de 

síntomas. Solución. 

 

2ª sesión: ¿Qué puedo hacer para controlar mi diabetes? II 

 Recuerdo y refuerzo de la sesión anterior. 

 2.1 Alimentación. Beneficios de la alimentación 

saludable. Grupos de alimentos.  Hidratos de carbono 

recomendados, restringidos y que evitar. Número de comidas y 

 horarios. Alcohol y otras bebidas. Postres y edulcorantes. 

Alimentación durante la  enfermedad intercurrente. . 

 2.2 Autocontrol. Control de peso y tensión arterial. 

 2.3 Autoanálisis: utilidad de este. Interpretación y registro 

de resultados. Técnicas de  realización de autoanálisis. 

Autoanálisis estructurados (frecuencia y horarios). 

 2.4 Cuidados del pie. Higiene y calzado adecuado. 

 2.5 Recomendaciones de higiene y cuidados de la boca. 

 2.6 Complicaciones y situaciones especiales. 

 

3ª sesión: Complicaciones de la diabetes. Insulinas. 

 Recuerdo y refuerzo de la sesión anterior. 
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 3.1 Complicaciones y situaciones especiales. 

  3.1.1 Complicaciones agudas. Hiperglucemias. 

Hipoglucemias. Detección y solución. 

  3.1.2 Complicaciones crónicas. Enumeración y 

explicación sencilla. Neuropatía, nefropatía, retinopatía, 

disfunción eréctil, problemas cardiovasculares, etc. 

  3.1.3 Situaciones especiales: viajes, comer fuera 

de casa, celebraciones,  enfermedades intercurrentes. 

 3.2 Insulinas 

  3.2.1 Tipos. Dosis y horarios. Técnica de 

administración. Zonas de inyección y rotación. Uso adecuado del 

material para inyección. Conservación de la    

 insulina. Actuación ante hipoglucemias. Utilización de 

Glucagón. Importancia  del cumplimiento. Auo-modificación de 

la dosis. Refuerzo y ajuste de autoanálisis. 

 

 b) Metodología y evaluación para el taller de 

Diabetes tipo I y II 

La metodología educativa utilizada ha sido activa y 

participativa, mediante técnicas educativas individuales y 

grupales como: 

 - Técnicas de expresión y de investigación en aula. 

 - Técnicas de información y expositivas. 
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 - Técnicas de análisis. 

 - Técnicas de desarrollo de habilidades. 

La evaluación se realizará pasando un cuestionario (Anexo 

X) al final de cada taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 CRONOGRAMA  

 Durante el mes de septiembre, el coordinador general 

designado desde la Sección de Promoción del Instituto de 

Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), presentará el 

programa a la consejería de salud del Gobierno de Navarra 

y a la dirección de atención primaria, para su posterior 

obtención de autorización y aprobación. 

En el mes de octubre, se presentará,  el plan de trabajo de los 

sanitarios (Anexo X) , a los centros de atención primaria de 
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Navarra así como a la sección de endocrinología y por otro 

lado a instituciones o administraciones públicas que vayan a 

colaborar (Asociaciones de diabéticos como: Asociaciones 

Navarra de Diabetes - Nafarroako diabetes elkartea ANADI, 

Federación de Diabéticos Españoles F.E.D.E, Fundación 

para la Diabetes...) 

En el mes de noviembre se enviarán e-mail informativos 

(Anexo I) a los profesionales sanitarios que trabajen en 

atención primaria y en servicios de endocrinología. También 

se enviarán a asociaciones de diabéticos y centros de salud 

los folletos anteriormente citados (Anexo II) para informar 

del programa a los pacientes, los cuidadores y los familiares. 

Una vez recibidas las respuestas de participación se les 

enviará vía e-mail las encuestas a los profesionales y los test 

a los pacientes, cuidadores y familiares, realizando 

posteriormente una selección de 40 profesionales, 80 

pacientes y 40 familiares.  

Los 40 profesionales seleccionados recibirán una formación 

("Formación de formadores") de 2 sesiones de 3 horas de 

duración cada una. 

Los 80 pacientes también recibirán una primera formación 

("Programa de paciente activo") que constará de 4 sesiones 

de 2h. cada una y después otra más extensa junto a los 40 

profesionales de salud seleccionados. 
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Los cuidadores y familiares se unirán a la formación más 

extensa que se impartirá junto a los profesionales y los 

pacientes. 

En enero y febrero se realizarán talleres formativos para los 

160 seleccionados con una duración de 9 sesiones de 2- 2,5 

horas cada una. 

Tras recibir la formación, en marzo se introducirá el taller a 

la página web de la Escuela de Pacientes y se empezará a 

comunicar a centros de salud de Navarra, asociaciones de 

diabéticos... de dicho grupo para organizar desde Salud 

Pública docencia en centros de salud de Navarra, charlas a 

pacientes de distintas zonas básicas... La introducción del 

taller a la página web la realizarán los responsables de dicho 

proyecto de salud pública contando con las aportaciones del 

grupo formado.  

En abril se realizará una reunión para evaluar el taller y 

realizar los cambios oportunos. También se distribuirá a 

todo el grupo en pequeños grupos de 5-6 personas para 

realizar los primeros talleres. 

Se realizará una primera evaluación del proyecto "Escuela 

de pacientes. Diabetes Mellitus tipo I y II" al año de su inicio 

y la llevará a cabo el departamento de salud pública 

informando de los resultados a los participantes. Tras los 

resultados se realizarán las modificaciones oportunas para 

mejorar el taller.  



97 

Así, se introducirá el taller de Diabetes Mellitus tipo I y II  a 

la Escuela de Pacientes de Navarra y se ofertará anualmente 

en diferentes zonas de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 8 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Autorización     X       

Presentación institucional     X       

Página web. Difusión del 

programa. 

   X     X 

Información sanitarios, pacientes 

y cuidadores  

     X     
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Realización de encuestas y test. 

Selección del grupo 

      X    

Talleres formativos 

Profesionales, pacientes y 

cuidadores 

    X X  

Coordinación. 

Difusión del taller de Diabetes 

Mellitus a la población, nota de 

prensa 

       

Desarrollo del taller        

Evaluación. 

Informe técnico. 

       

 

 

 

 

4- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

4.1 EQUIPO QUE DESARROLLA EL PROYECTO. 

COLABORACIONES INSTITUCIONALES 

 El proyecto es presentado a el Departamento de 

Salud de Navarra, que tras ser aprobado y financiado por el 

Servicio Navarro de Salud - Gobierno de Navarra, es 

implantado en la Comunidad Foral de Navarra. 

El equipo estará formado por los siguientes participantes: 
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        - D.U.E. coordinadora de el equipo de salud 

pública destinado a el proyecto  de Escuela de Pacientes.  

 - Médicos de familia, personal de enfermería y 

trabajadores sociales que  trabajen en atención primaria 

o en servicios de endocrinología que quieran 

 participar en dicho proyecto. 

 - Pacientes diabéticos tipo I entre 18 y 40 años 

y pacientes diabéticos tipo II  ≥40 años que quieran 

participar en la escuela de pacientes. 

 - Cuidadores de pacientes diabéticos 

interesados en el tema.  

Tras aprobarlo y realizarlo se presentará a todos los centros 

de salud de Navarra, a servicios de endocrinología y a 

asociaciones de diabéticos para realizar el taller en 

diferentes zonas de la comunidad. 

4.2 RECURSOS DISPONIBLES: MATERIAL 

TÉCNICO, INVENTARIABLE Y FUNGIBLE 

Para poder poner en marcha dicho proyecto, será necesario: 

- En el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra un 

despacho, equipado con un ordenador para el registro de 

datos. 

- Una sala de usos múltiples en el centro de salud de cada 

zona (Elizondo, Estella, Tudela, y Pamplona) para realizar 
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la formación a los diferentes grupos, los días definidos para 

el desarrollo del curso: 

Profesionales → 3 sesiones de 2 horas de duración cada una. 

Pacientes con DM → 3 sesiones de 2 horas de duración cada 

una. 

Profesionales, pacientes y cuidadores y/o familiares →  6 

sesiones de 2 - 2,5 horas cada una. 

Cada sala deberá disponer de una capacidad para al menos 

30 personas. Al finalizar el taller y presentarlo a los centros 

de salud, las zonas básicas interesadas en impartirlo a su 

población, deberán disponer de una sala de recursos. 

La sala se organizará colocando las sillas en semicírculo, 

orientadas hacia la pantalla del cañón donde se proyectarán 

las diferentes presentaciones. De modo que se tenga buena 

visión de las presentaciones en la pantalla y de los docentes, 

además el hecho de colocarse alrededor de una mesa permite 

que se vean los unos a los otros en caso de realizarse charlas 

o debates. 

Se contará con diferentes medios de nuevas tecnologías 

necesarios para la realización de las diferentes actividades; 

ordenador portátil, cañón y pantalla de proyección.  

Todo el material didáctico, está elaborado por la sección de 

Promoción de Salud del ISPLN, presentaciones de power 

point, folletos explicativos, test, encuestas... por lo que se 



101 

destinará una partida económica para el gasto en fotocopias 

así como para la compra de todo el material fungible 

necesario (folios, carpetas, bolígrafos...). 

El presupuesto estimado es bajo, debido a que el programa 

se llevará a cabo por profesionales del Instituto de Salud 

Pública y Labora de Navarra y al desarrollarse en el horario 

laboral de cada profesional, el coste está incluido en la 

nómina mensual que percibe cada profesional. 

El kilometraje de desplazamiento de los profesionales al 

lugar del curso es un gasto a tener en cuenta (0.30 por Km)  

pero el mayor gasto de este programa es el del grupo que 

dará el taller en las cuatro zonas básicas comentadas y 

posteriormente en las zonas que l deseen. 

 

4.3 PRESUPUESTO ESTIMADO 

Únicamente, se estimará presupuesto sobre el grupo 

colaborador formado que va a realizar los talleres de 

Diabetes Mellitus en las diferentes zonas básicas de salud.  

   

TALLER 

 

Nº 

sesiones 

Horas por 

taller/total 

 

Coste 

Total por 

persona 

 

Profesionales 
 

3 

 

 

2 = 6h. 
 

64.20 (por 

ser fuera 
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 Fuente: Retribuciones Osasunbidea 2015 

En cada zona se formarán 40 personas: 

 - 10 profesionales   

 - 5 cuidadores de pacientes con DM I 

 - 10 pacientes con DM I   

 - 5 cuidadores de pacientes con DM II 

 - 10 pacientes con DM II 

A continuación ese grupo colaborador se dividirá para 

formar grupos más reducidos que serán quién impartan el 

taller de diabetes mellitus tipo I y el taller de diabetes 

mellitus tipo II. Los formadores de cada taller lo 

constituirán: 

  Taller de DM-I   Taller de DM-II 

- 2 profesionales   -2 profesionales 

- 2 pacientes (tipo I)   - 2 pacientes (tipo II) 

de 

jornada) 

385,2 € 

por 

profesional  

 

Cuidadores 

 

3 

 

2 = 6h. 

 

6€/h. 

 

36 € por 

cuidador 
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- 1 cuidador (tipo I)   - 1 cuidador (tipo II) 

 

 

 

El presupuesto estimando para los ocho primero talleres 

(cuatro de DM tipo I y otros cuatro de DM tipo II)  es de 

6451,2 €. 

5. DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN 

5.1 INFORME DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 Coste 

de un 

taller 

Nº 

profesionales 

Nº 

talleres 

Total 

Profesionales 385,2 € 2 4x2=8 6163,2 € 

Cuidadores 36 € 1 4x2=8 288 € 

Total  806,4 € cada 

taller 
 6451,2 € 

MODELO DE SOLICITUD PARA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

FORMATIVA Y EDUCATIVA 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Taller de formación a profesionales de la salud, pacientes, cuidadores y/o familiares para 

implantación del programa de Diabetes Mellitus tipo I y II en la Escuela de Pacientes de 

Navarra. 

ORGANIZADORES 

Coordinador: Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 

Colaboración: Profesionales de medicina familiar y enfermería de atención primaria y 

servicios de endocrinología, trabajadores sociales de atención primaria, pacientes, familiares 

y cuidadores de pacientes que padezcan DM tipo I o II. 
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PERFIL DEL USUARIO AL QUE VA DIRIGIDO 

Profesionales de medicina, enfermería y trabajadores sociales que trabajen en 

centros de salud o en consultas de endocrinología interesados en participar en 

dicho taller para formar el grupo colaborador. Así también va dirigido a pacientes 

que padezcan DM tipo I entre 18 y 40 años y pacientes tipo II mayores de 40 años 

y cuidadores interesados. 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La DM es uno de los principales problemas sanitarios de nuestro tiempo, por su 

extensión como por las consecuencias para la salud y la calidad de vida que tiene, 

así como sus costes económicos y sociales. Por esta razón se considera 

especialmente importante que las personas que padecen diabetes conozcan su 

enfermedad, las metas del tratamiento y la manera en la que pueden contribuir a 

su propio cuidado. Para ello incorporaremos el taller de DM  a la escuela de 

pacientes de Navarra con la idea de mejorar la salud y la calidad de vida de la 

personas que padecen esta enfermedad crónica. 

ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y ENTIDADES COLABORADORAS 

Sección de Promoción del ISPLN, Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea. 

CENTROS: centros de salud de la Comunidad Foral de Navarra y servicios de 
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5.2 DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PROGRAMA 

"ESCUELA DE PACIENTES EN NAVARRA. DIABETES 

MELLITUS TIPO I Y II" 

CENTRO DE SALUD DE -

_________________________________ 

Yo _____________________________ con DNI: 

______________________, me comprometo a la asistencia del 

programa "Escuela de Pacientes en Navarra. Diabetes Mellitus tipo I 

y II", impartido por los profesionales de salud en el centro de salud 

_____________ (Navarra). 

Se me ha explicado la naturaleza y el objetivo de dicho curso, 

incluyendo las diversas actividades que en él se van a realizar. Estoy 
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6. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

6. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

6.1 INFORMACIÓN A LA PROFESIONALES DE 

SALUD, LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO I Y II 

Y A LOS CUIDADORES 

 El email que se enviará a los profesionales de 

salud de atención primaria y a los profesionales de servicios 

de endocrinología constará de una presentación del ISPLN 

explicando el proyecto y animando a su participación a 

unirse al grupo de profesorado colaborador de la escuela. 

(Ver Anexo II). 
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Se enviarán a todos los centros de salud de la Comunidad 

Foral de Navarra, servicios de endocrinología y asociaciones 

de diabéticos los trípticos informativos para que cuidadores 

y pacientes se animen a participar en el taller (Ver Anexo 

III). 

 

6.2 INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN PARA 

REALIZAR EL TALLER 

 Una vez formado el grupo colaborador para dar 

el taller, desde el ISPLN se enviarán los dípticos (Ver Anexo 

VII) a los directores de cada centro de salud de Navarra, a 

los servicios de endocrinología y a las asociaciones de 

diabéticos para que animen a la población a realizarlo. 

También se pedirá a los profesionales de salud que informen 

de dicho taller en las consultas de crónicos. 

 

6.3 NOTA DE PRENSA PARA SU PUBLICACIÓN 

 La nota de prensa para su publicación constará de un 

breve resumen sobre el programa y un cartel mas visual, que 

resulte atractivo para la población y así animar a participar 

en el taller. 

Esta nota de prensa se publicará una vez formado el grupo 

colaborador en los periódicos de la Comunidad Foral de 

Navarra. 
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El resumen informará sobre el objetivo general del 

programa, el equipo de profesionales que lo llevarán a cabo, 

una pequeña explicación de su metodología y plasmará la 

población diana. 

La nota de prensa está disponible en el anexo IX. 

 

 

 

 

 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y sumativa como en todo 

proceso de aprendizaje y orientación. La base de la 

consecución de unos buenos objetivos es partir de una 

evaluación inicial que nos oriente cómo está la situación 

actual. 

La realidad con la que nos encontramos en las consultas de 

enfermería de seguimiento de pacientes diabéticos y en los 

servicios de endocrinología es que los pacientes no realizan 

actividades de autocuidados y por ello deben deben afrontar 

que ellos son los responsables de cuidarse y que ellos tienen 

que comprender y buscar apoyos para ser un paciente activo. 



109 

La evaluación del programa se realizará anualmente y será 

evaluada por el ISPLN. Al ser ocho primeros talleres de tres 

únicas sesiones, se podrá ir adaptando contenidos según 

necesidad o valoración tanto por los asistentes (hojas de 

valoración) como por parte de los ponentes.  

Indicadores de evaluación del proceso: 

 a) Cuantitativas: 

 1. Indicador de permanencia en el grupo 

colaborador (profesionales,  pacientes y cudiadores): 

 nº participantes que finalizan la formación y dan 

los talleres / nº  participantes iniciales x 100 

 2. Indicador de permanencia en el taller: 

 nº participantes que finalizan el taller / nº 

participantes iniciales x 100 

 b) Cualitativas: 

 Cuestionario a los participantes de evaluación de 

el taller. 

Indicadores de evaluación de los resultados esperados: 

 a) Cualitativas: 

  - Participantes, se realizará una comparación 

de los resultados obtenidos  en la encuesta sobre 
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conocimientos y actitudes respecto a aspectos 

 relacionados con el taller desarrollado, que se 

pasará antes de comenzar el  taller y al finalizarlo. (Anexo 

X) 

  - También se evaluarán los talleres 

formativos de los profesionales,  los pacientes y los 

cuidadores mediante cuestionarios. 
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de-salud (Escuela Cántabra de  Salud) 

 - http://www.ayuntamientomurcia-salud.es 

(Concejalía de Bienestar Social y  Sanidad, 

Ayuntamiento de Murcia) 
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s (Hospital de Torrejón) 
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 9. ANEXOS 

ANEXO I 

Email para informar de la creación del taller 

"Estimado/a compañero/a: 

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra desea 

comunicaros que está organizado un taller sobre Diabetes 

Mellitus tipo I y II, dentro del programa Escuela de 

Pacientes de Navarra, dirigido a profesionales sanitarios 

que trabajan en atención primaria y servicios de 

endocrinología, pacientes diabéticos tipo I entre 18 y 40 



115 

años, pacientes diabéticos tipo II mayores de 40 años y 

cuidadores. 

Posteriormente se enviará a todos los profesionales 

sanitarios que trabajan en atención primaria y servicios de 

endocrinología la información completa junto con el 

formulario de inscripción mediante correo electrónico. 

También se enviarán trípticos para su difusión entre 

pacientes y cuidadores. 

Rogamos lleve a cabo la máxima difusión entre todo el 

equipo sanitario. 

Sección de Promoción del ISPLN" 

 

ANEXO II 

Email de información: 

 "Buenos días: 

  Me pongo en contacto contigo desde la Sección de 

Promoción de la Salud del Instituto de Salud Pública y 

Laboral de Navarra (ISPLN), para comentarte un nuevo 

proyecto que se va a poner en marcha. Se trata de un taller 

sobre Diabetes Mellitus tipo I y II en la Escuela de 

Pacientes/Escuela de Salud. Adjunto el tríptico de todas las 

actividades que ofrece la Escuela de Pacientes de Navarra 

hasta el momento. 
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Como verás en el tríptico y he comentado 

anteriormente, como complemento a la oferta de talleres 

que ya se vienen realizando en los centros de salud y 

hospitales, para el año 2016, está previsto realizar varios 

cursos - talleres (en Pamplona, Elizondo, Estella y Tudela) 

sobre Diabetes Mellitus tipo I y II. La duración de los 

talleres será 3 sesiones en horario laboral un día a la 

semana en cada zona, con una duración aproximada de 2 

horas. 

  

Para realizar estos talleres (contarán al menos con 

un paciente experto y un profesional en cada curso) está 

previsto constituir un Grupo de Profesorado 

colaborador de la Escuela de pacientes que participará en 

una formación inicial de 2 sesiones, en noviembre y 

diciembre, de 3 horas de duración cada una y una formación 

más extensa en enero, tras la cual, se seleccionará y 

constituirá el Grupo y se acordará su plan de trabajo y 

funcionamiento. 

  

Este Grupo realizará sus funciones de forma 

voluntaria, aunque una vez formado el grupo completo junto 

a pacientes, cuidadores y familiares al dar el taller de 

Diabetes Mellitus tipo I y II contará con una compensación 

económica de 50€/hora. También, se entregará una 
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acreditación como Profesorado Colaborador de la Escuela 

por parte del Instituto de Salud Pública y Laboral de 

Navarra (ISPLN). 

            

Te enviamos esta información porque estamos 

configurando ese grupo de Profesorado Colaborador y nos 

gustaría que te planteases el formar parte de él. Si tienes 

interés en participar en este proyecto o necesitas más 

información, puedes ponerte en contacto con la 

coordinadora de la Escuela de Pacientes, profesional de la 

Sección de Promoción de la Salud del ISPLN, respondiendo 

a este correo.  

 

Agradeciendo de antemano tu colaboración, recibe 

un cordial saludo" 

 

 

ANEXO III 

Tríptico 
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ANEXO IV 

Cuestionario para profesionales  

 

 Cuestionario de Participación Escuela de Pacientes: 

 - ¿Cómo te llamas? 

 - Lugar de trabajo: 

 - ¿Has participado como formador con grupos 

poblacionales? 

 - En caso afirmativo, enumera los grupos con 

población en los que has  participado como formador 

(tema y año). 

 - ¿Has realizado alguna colaboración con 

asociaciones de pacientes y/o  familiares? 

 - En caso afirmativo, enumera la colaboración 

realizada con asociaciones de  pacientes y/o 

familiares. 

 - Brevemente, danos tu opinión sobre la educación 

con grupos de crónicos de tu  centro de salud. 

 - Situación laboral actual: ¿fijo? ¿eventual? 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
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Test para pacientes 

 

 - Nombre y apellidos: 

 - ¿Qué edad tiene? 

 - ¿Donde vive 

- ¿Qué enfermedad padece, diabetes tipo I o II? 

 - ¿Qué nivel de estudios tiene? 

  a) Primaria 

  b) Secundaria 

  c) Bachillerato 

  d) Universitarios 

 - ¿Qué nivel de conocimiento cree que tiene sobre su 

enfermedad? 

  a) Altos 

  b) Moderados 

  c) Bajos 

  d) Muy bajos 

 - ¿Las personas con diabetes tienen más riesgo de 

qué complicación si sus  niveles de azúcar en la sangre 

están fuera de control? 

  a) Problemas oculares graves 

  b) Problemas circulatorios 

  c) Enfermedades en las encías 

  d) Ataques cardíacos o accidentes 

cerebrovasculares 
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 - Según la Asociación Americana de la Diabetes 

(American Diabetes  Association, ADA) ¿Cuál es el nivel 

deseado de azúcar en la sangre en ayunas  para la 

mayoría de las personas con diabetes? 

  a) ˂ 200 mg/dl 

  b) ˂ 180 mg/dl 

  c) ˂ 130 mg/dl 

  d) ˂ 100 mg/dl 

 

 - ¿Qué es la A1C? 

 a) Es un análisis de sangre que muestra los niveles 

promedio de azúcar    en la sangre durante 

los últimos meses. 

  b) Un análisis de sangre realizado a diario 

por las personas con     diabetes. 

  c) Un análisis de sangre que mide el 

colesterol. 

  d) Un análisis de la orina que ayuda a 

diagnosticar la diabetes. 

 

 - Mi papel a la hora de equilibrar la diabetes puede 

incluir lo siguiente: 

  a) Alimentación saludable 

  b) Hacer ejercicio 

  c) Tomar medicamentos 
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  d) Todas las anteriores 

 

 - Verdadero o falso: las personas con diabetes no 

pueden consumir alimentos  que contengan azúcar. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 

 

 - ¿Cuánto tiempo por día debe estar activo según la 

recomendación habitual de  los expertos? 

  a) 25 minutos 

  b) 30 minutos 

  c) 60 minutos 

 

 - Verdadero o falso: un buen método para bajar peso 

o mantener un peso  saludable es omitir comidas. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
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Test para cuidadores  

 

 - Nombre y apellidos: 

 - Edad: 

 - Población en la que reside: 

 - ¿Qué relación tiene con el enfermo? 

 - ¿Qué nivel de estudios tiene? 

  a) Primaria 

  b) Secundaria 

  c) Bachillerato 

  d) Universitarios 

 - ¿Qué es la diabetes? 

  a) Una enfermedad en la que el colesterol de 

la sangre está alto. 

  b) Una enfermedad en la que el azúcar de la 

sangre está bajo. 

  c) Una enfermedad en la que el azúcar de la 

sangre está alto. 

  d) No lo sé. 

 - La insulina es: 

  a) Una sustancia que produce el riñón. 

  b) Una medicina para la fiebre. 

  c) Un tratamiento para la diabetes. 

  d) No lo sé. 

 - En personas con diabetes es conveniente que 

vayan: 
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  a) Descalzos 

  b) Con zapatos cómodos 

  c) Con calcetines dentro de la casa 

  d) No lo sé. 

 - La alimentación del diabético puede contener 

sacarosa en: 

  a) Pequeñas cantidades 

  b) No importa la cantidad que se tome 

  c) Grandes cantidades 

  d) No lo sé. 

 - Si las pastillas que le ha recetado el médico a su 

familiar o paciente para el  tratamiento de las diabetes le 

producen algún tipo de molestia, ¿usted debe? 

  a) Dejar de tomarlas y esperar a la próxima 

visita. 

  b) Disminuir el número de pastillas que toma 

al día. 

  c) Hablar con su médico antes de modificar 

o interrumpir el tratamiento 

  d) No lo sé. 

 

 
  

 

ANEXO VII 
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Díptico 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

                  

    

        

 

 

 

 

PROGRAMA: 

1ª sesión: 

Comprensión de la 

Diabetes 

2ª sesión: 

Manejo de la salud: 

ejercicio, dieta, 

psicología de la 

diabetes... 

3ª sesión: 

Tratamiento de la 

Diabetes 

 

(El contenido de el Taller 

de DM tipo I y el 

contenido del Taller de 

DM tipo II son diferentes) 

 

TALLER DE DIABETES 

MELLITUS TIPO I Y TIPO II 

Lugar:  

Fechas: 

Horario: 

 

 QUE PRETENDE: que 

quienes participen 

desarrollen más 

capacidades para 

afrontar y manejar su 

enfermedad. 

FORMA DE TRABAJO: 

habrá charlas y también 

discusiones, análisis de 

casos, ejercicicios... 

Algunos aspectos se 

trabajarán en grupos 

pequeños y otros toda la 

clase 
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ANEXO VIII 

 

Inscripción Talleres Escuela de 

Pacientes de Navarra 
 

*Obligatorio 

Nombre y dos apellidos* 

 

Edad* 

 

Género 

 

Población en la que reside* 

 

Elija de la siguiente lista su situación respecto a la 

enfermedad o persona que la padece * 

(Si usted es el paciente o es un familiar de la persona que 

padece una enfermedad o existe una relación profesional de 

cuidado) 
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Proceso o enfermedad que padece * 

(Usted o el familiar o conviviente en cada caso) 

 

 

¿Presenta usted alguna dificultad de movilidad?. Si es así, 

rogamos la describa o nos describa sus necesidades al 

respecto,por favor. 

 

Número de teléfono de contacto* 

 

Email 

 

Elija el taller en el que le gustaría participar* 

ANEXO IX 

Nota de prensa 

 

Póngamonos en marcha y... ¡cuidémonos! 

Se presenta este programa para fomentar el autocuidado de 

la Diabetes Mellitus Tipo I y II. Este taller está formado por 

profesionales de la salud, pacientes diabéticos que quieren 

compartir sus experiencias y familiares y cuidadores de 
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pacientes diabéticos. En este taller se compartirán 

experiencias, dudas, se afianzarán conocimientos y se darán 

pautas para ser un paciente activo. 

Va dirigido a pacientes diabéticos tipo I entre 18 y 40 años, 

pacientes diabéticos tipo II mayores de 40 años, familiares y 

cuidadores de pacientes diabéticos.  

El taller de realizará en diferentes zonas de Navarra y tendrá 

una duración de tres sesiones. Posteriormente los pacientes 

mediante la página web seguirán formándose y planteando 

dudas. 

Para más información sobre horarios y lugares donde se 

realizará el taller: www.escueladepacientes.navarra.es 

Para inscribirse: 

 - Llamar al 848 42 19 54 (Instituto de Salud Pública 

y Laboral de Navarra) 

 -  Mediante formulario web en la página: 

www.escueladepacientes.navrra.es 

 - Escribiendo un email a: 

escueladepacientes@navarra.e 

 

 

 
TALLER DE DIABETES MELLITUS TIPO I Y II 

PONGAMONOS EN MARCHA.... Y 

CUIDÉMONOS!!! 
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ANEXO X 

Eres... 

- ¿Pacientes diabético 

tipo I entre 18 y 40 

años? 

- ¿Pacientes diabético 

tipo 2 ≥ 40 años? 

-¿Familiar o cuidador 

de pacientes 

diabéticos? 

 

 

¿Te gustaría saber más 

sobre tu enfermedad y 

compartir esos 

conocimientos con 

personas que están en tu 

misma situación? 

Inscríbete ya... 

- Llamando al 848 42 19 54 

-Mediante formulario web 

- Escribiendo un email a: 

escueladepacientes@navar

ra.es 
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Cuestionario de evaluación 

 

  

 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

¡AYÚDANOS A MEJORAR! 

Por favor, dedica cinco minutos a completar esta pequeña 

encuesta. 

Tus respuestas serán confidenciales y servirán únicamente 

para mejorar la calidad del curso que se imparte. 

 Nombre del curso: 

 Ponentes: 

 

 Indique su nivel de acuerdo/desacuerdo con los siguientes 

afirmaciones: 

Completamente de acuerdo       5   4   3   2   1 

                Complementamente desacuerdo 

Circule la opción elegida. 

Material: 

 Los textos, fichas, folletos, presentaciones eran adecuados...                  

                 5   4   3   2   1    

 Recomendaría que se siguieran utilizando los mismos materiales.    

                 5   4   3   2   1 

 Las presentaciones, charlas eran fáciles de entender y estaban  bien 

escritos.                 5   4   3   2   1        
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REPERCUSIONES 

Aportaciones de Jaione Aramburu Gonzalo 

La diabetes es un problema de salud que afecta a un 10% de 

la población navarra mayor de 30 años. 

Hay dos tipo de diabetes, 1 y 2 y ambas tienen en común que 

la sangre tiene exceso de azúcar por un mal funcionamiento 

del páncreas, y que este exceso de azúcar si se mantiene, 

acaba produciendo daños en diferentes partes del cuerpo 

como ojos, pies, riñones, nervios, corazón o vasos 

sanguíneos. Son las “complicaciones” de la diabetes. 

Hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar que 

aparezca, (controlar el peso, alimentarse adecuadamente, 

hacer ejercicio...), pero una vez que aparezca es para toda la 

vida. 

Por ello es imprescindible el autocuidado. Desde los centros 

de salud se ofrece la posibilidad de hacer un control y 

seguimiento, combinando lo que cada persona puede hacer 

por sí misma, con los controles y servicios que le proporciona 

el centro y que también puede ayudar a cada paciente a 

mejorar su propia capacidad de control. 

También hay asociaciones de personas con diabetes que 

informan y apoyan a las personas con este problema y que 

ofrecen orientaciones sobre temas concretos: escolarización, 
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actualizaciones de información, formación para padres y 

madres, espacios de participación. 

Para completar todos estos servicios, como se describe en 

este trabajo, nace la escuela de pacientes para articular y 

complementar las acciones que ya se vienen realizando desde 

los centros sanitarios públicos y en colaboración con las 

asociaciones de pacientes. 

Desde mi punto de vista es un servicio imprescindible para el 

paciente y/o familiares ya que se realizan acciones variadas 

como talleres, cursos, seminarios, foros, conferencias, 

jornadas, encuentros... Algunos aspectos se trabajan todos 

juntos y otros en grupos pequeños. Además se habla de las 

distintas experiencias e inquietudes, hay información, 

reflexiones sobre los propios recursos y dificultades, se 

analizan casos, se practican habilidades... 

Como enfermera que trabaja en servicios de urgencias rurales 

me parece apropiado que las acciones se descentralizen en las 

diferentes área de Navarra para facilitar el acceso a todas las 

personas interesadas. 

Mis conocimientos previos a la lectura del documento no eran 

muy amplios, debido a que es una servicio relativamente 

nuevo y gracias a este trabajo he conocido los pasos previos 

para su instauración y funcionamiento. 
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Aportaciones de Amaya Aguas Torres 

Como enfermera que trabaja en el Instituto de Salud Pública 

mis conocimientos sobre el tema son amplios. 

El diagnóstico de una enfermedad crónica puede producir 

sentimientos de distinto tipo (sorpresa, miedo, 

preocupación) y suele plantear preguntas, dudas, cambios o 

reajustes de la vida diaria. 

Por ello las escuelas de pacientes pretenden apoyar y ayudar 

a quienes en esta situación quieren afrontar mejor su 

enfermedad y cuidarse más para tener más salud y bienestar. 

También pretenden ayudar a las personas que cuidan, a 

cuidar y cuidarse. 

Otro punto a tener en cuenta es que el profesorado está 

compuesto por profesionales de medicina, enfermería, 

trabajo social..., así como por pacientes expertos, intentando 

así sumar los profesionales y los propios pacientes. Un 

paciente experto cuando ayuda a otro paciente, habla desde 

la voz de la vivencia, utiliza su mismo lenguaje, pueden 

ponerse en su lugar porque han pasado por las mismas 

situaciones o parecidas y entiende sus dificultades a la hora 

de seguir un tratamiento. 

 

Desde mi punto de vista existen diferentes beneficios 

percibidos por los pacientes entre los que destacan: 
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- Mejoran en la calidad percibida y en su salud. 

- Mejoran su información y formación sobre su 

enfermedad crónica. 

- Mejoran su aceptación de la enfermedad. 

- Tienen un mayor manejo, autonomía y control de la 

enfermedad. 

- Presentan una mayor participación y compromiso 

con hábitos preventivos y de autocuidado. 

- Son más cumplidores de los tratamientos médicos y 

de los autocuidados. 

- Aumentan la confianza y la autoestima. 

- Realizan un menor uso de los recursos sanitarios: 

realizan menos visitas médicas y recurren en menor 

medida a urgencias. Asimismo presentan un menor 

número de ingresos y estancias hospitalarias. 

- Ayudan a otros pacientes que tienen su misma 

enfermedad dándoles apoyo y recomendaciones para 

vivir mejor con la enfermedad. 

- Están más satisfechos con los servicios sanitarios que 

han recibido y confían en los profesionales que les 

prestan atención sanitaria. 

 


