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Mijas, 2 de enero de 2013 

 

El centro de salud de Las Lagunas organiza talleres para enseñar 

a los diabéticos a cuidarse 

 

El objetivo es dotar a los pacientes de los conocimientos y las habilidades 

necesarias para el control de su enfermedad    

 

El centro de salud de Las Lagunas, perteneciente al Distrito Sanitario Costa del Sol, ha 

organizado talleres grupales de educación para enfermos diabéticos y familiares cuidadores, 

con el objetivo de proporcionarles los conocimientos y las habilidades necesarias para el 

control de su proceso, concienciándoles además de que un buen control de la diabetes 

puede ayudar a prevenir complicaciones relacionadas con el corazón, el sistema circulatorio, 

los ojos, los riñones y los nervios, derivadas todas de la enfermedad. 

 

En los talleres, impartidos por profesionales de enfermería, los asistentes han 

aprendido a aplicar de forma correcta la insulina, así como los principales problemas que se 

producen al inyectarla, les han instruido sobre sus posibles efectos secundarios, les han 

explicado cómo se deben eliminar en casa agujas y jeringas y, sobre todo, este taller les ha 

ofrecido la oportunidad de conocer personas en su misma situación con quienes poder 

compartir sus experiencias. 

 

Los talleres sirven para formar e informar a los diabéticos sobre la enfermedad, sus 

cuidados y sus posibles complicaciones. Pero además, su desarrollo en grupo facilita el 

aumento del confort psicológico, al compartir el problema con iguales, incrementa la 

eficiencia de la actividad, ya que con una sola sesión se llega a unas 10 personas, y permite 

la implicación y participación de familiares y cuidadores de personas diabéticas. 

 

En las sesiones se ha tratado la hipoglucemia, la hiperglucemia y sus complicaciones, 

el autoanálisis y el cuidado de los pies, la importancia de una correcta alimentación y la 

necesidad de realizar algún ejercicio físico. 
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Plan Integral de DiabetesPlan Integral de DiabetesPlan Integral de DiabetesPlan Integral de Diabetes    

    

La Diabetes Mellitus (DM) es un proceso crónico que conlleva un enorme impacto a 

nivel personal y de salud pública, no solo por su elevada prevalencia e incidencia, sino 

también por su cronicidad y sus eventuales complicaciones. Afecta a gran número de 

personas, se estima que un 6% de la población tiene diabetes.  

 

Un control óptimo de la glucemia y de los factores de riesgo asociados (hipertensión 

arterial, dislipemia) reduce  la mortalidad y morbilidad en las personas con diabetes. Sin 

embargo, es necesario mejorar los niveles de pacientes con diabetes con buen control 

glucémico. Esta situación ha llevado a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía a considerar la diabetes como un problema sanitario prioritario, con el desarrollo 

del Plan Integral de Diabetes como herramienta específica para la atención integral de las 

personas con diabetes, como punto de partida para articular medidas y soluciones. 

 


