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INTRODUCCIÓN 

Hemos observado, en nosotras mismas y a nuestro alrededor, que el debut diabético 

causa un impacto físico, emocional y social en el paciente y su entorno, lo 

suficientemente importante como para considerarlo digno de ser escuchado. 

Especialmente, la experiencia del debut infantil. 

Hace trece años que nos encontramos, como madres, y por diversas circunstancias 

personales, solas, compartiendo habitación de hospital durante el debut con diabetes 

tipo1 de nuestras hijas de nueve y cinco años. Tras los cuidados, literalmente amorosos, 

que nos brindó el equipo diabetológico, aún no sabíamos el gran camino que nos 

esperaba fuera, a nosotras y a nuestras hijas. No creemos que el problema haya sido 

tanto la rigurosidad de los cuidados que requiere esta enfermedad, que es absolutamente 

cierta, como las dificultades con las que nos hemos encontrado alrededor: el 

desconocimiento, la desinformación y la falta de empatía, en algunos casos, de una 

sociedad que ignora lo que les está ocurriendo a los pacientes con diabetes tipo 1 y a su 

entorno. Esta situación, que hemos experimentado a veces en primera persona, y que 

también hemos observado a nuestro alrededor, provoca en muchos casos, una sensación 

de aislamiento que dificulta el proceso del tratamiento. Es por eso, por lo que nos hemos 

decidido a iniciar este proyecto, con la idea de dar voz a las emociones y los 

sentimientos de todas las personas implicadas en esta situación compleja que es la 

vivencia de la diabetes tipo1. Esperamos de estaforma ayudarles en su proceso y 

allanarles el camino. Y es que lo que deseamos, de todo corazón, es poder transmitirles 

un mensaje positivo de coraje y esperanza. 

 

 

Pilar Alcántara y Montserrat Parrales 
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NOTAS BIOGRÁFICAS DE LAS AUTORAS 

 

Pilar Alcántara, madre de una hija con DM1, profesora de Educación Infantil, Musical 

y Primaria, y musicoterapeuta. Actualmente trabaja como profesora de Educación 

Infantil en el colegio Público Moctezuma (Cáceres). Ha sido durante dos años, personal 

referente de diabetes de su anterior centro educativo. Su labor, como escritora, se centra 

en el mundo de la infancia. Escribe y administra el blog para adultos de carácter 

literario: "Té, Chocolate, Café", y el blog escolar: "La Casita del Dragón Bombón". 

Colabora además, junto a otros profesionales de la educación, en el blog sobre T.E.A: 

"Príncipes Felices" y en el escolar, "Biblomozteca". Ha realizado otras colaboraciones 

en diferentes revistas y blogs literarios, y ha publicado con Letras Cascabeleras los 

libros de poemas infantiles, "La Escaletra Fantástica", y " El Arcolibris de Colores, 

además de "Poemas con X Extremeña y Dulcelina y la Fuente de la Vida", d y " 

Veinticinco minicuentos para adultos", dentro de la colección "La bolsa". 

 

Montserrat Parrales, madre de una joven con DM1, tuvo que dejar a un lado su 

profesión de administrativo para ocuparse de los cuidados que esta enfermedad requiere 

en la infancia. Ha dedicado durante estos años, la mayoría de su tiempo y energía al 

estudio y la difusión de la diabetes y el manejo de la misma en el entorno familiar, a 

través de la moderación de varios foros sobre el tema, charlas, y otras actividades 

culturales, de forma voluntaria y desinteresada. Es Paciente Experto en Enfermedades 

crónicas con especialidad en enfermedades cardiometabólicas por la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid. Está además, inmersa en diferentes proyectos sobre diabetes, y 

asesora sobre esta enfermedad a numerosas familias y pacientes que acuden a ella. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO “EL DÍA QUE TODO CAMBIÓ” 

  
OBJETIVO GENERAL:   

  
SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE UN CORRECTO 

CONOCIMIENTO ACERCA DE LA DIABETES TIPO1.    

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

  
1. Sensibilizar a la sociedad en general sobre la importancia de la diabetes tipo1, el cuidado  

necesario y la atención correcta a las personas con esta problemática.  
  
2. Informar al entorno escolar sobre las necesidades de los niños, niñas, y adolescentes con 

diabetes tipo1,  para que estas necesidades no sean obviadas por desconocimiento o por miedo, 

y que se tome conciencia de la importancia de una correcta atención a estos alumnos y alumnas, 

especialmente a los que se incorporan al ritmo escolar tras un debut diabético.   
  
3. Sensibilizar al entorno laboral de las personas con diabetes tipo 1, especialmente al de las 

familias con hijos e hijas pequeños que han debutado con esta enfermedad, tomando conciencia 

del impacto psicológico que esto produce y del desgaste físico y emocional que supone el 

riguroso cuidado de los niños y niñas con diabetes tipo 1.   
  
4. Informar a la población en general,  sobre la diferencia esencial entre diabetes tipo1 y tipo2, 

evitando comentarios del tipo: “Tiene lo mismo que mi abuelo.” Porque, aunque se llamen 

igual,  son enfermedades diferentes y con tratamientos y cuidados distintos, especialmente en la 

infancia.   
  
5.  Evitar errores de difusión informativa acerca del trato que debe darse a las personas con 

diabetes tipo1, errores que, escandalosamente, son difundidos incluso por medios de 

comunicación, series de televisión, novelas, etc. Por ejemplo: administrar insulina en una 

hipoglucemia.   
   
6.  Romper con el tabú de que las personas con diabetes tipo1 no pueden llevar una vida normal. 

Pueden hacerlo con unos cuidados especiales, que hay que respetar, y que la sociedad debería 

conocer por el progresivo aumento de esta enfermedad y el impacto social que produce.   
  
7. Sensibilizar a la población en general sobre la necesidad de un tratamiento endocrinológico 

correcto en el cuidado propio o de sus familiares con diabetes tipo1, evitando engaños con 

tratamientos alternativos, sin validez científica, y que conllevan graves riesgos para la salud 

propia y para la de sus familias.   
   
8. Eliminar los prejuicios sobre las causas de la diabetes tipo1 en la infancia, causas aún 

desconocidas, y que por desinformación algunas personas asocian a una mala alimentación o 

falta de cuidados, algo absolutamente falso y ajeno a  la realidad.  

 

9. Sensibilizar a las instituciones sanitarias de la importancia de una adecuada educación 

diabetológica, tanto en el debut como en la evolución de la enfermedad, ya que es parte esencial 

del tratamiento de la diabetes tipo1. 

 

10. Dar apoyo emocional a los pacientes y familias que pasan por un debut diabético.   
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Nuestro proyecto consiste en recoger testimonios de: pacientes con diabetes tipo1, de 

sus familiares,  amigos o personas cercanas; profesionales de la sanidad: 

endocrinólogos, enfermeros, educadores, psicólogos, etc.; profesionales de la educación, 

con la finalidad de mostrar cómo es la realidad de la vida con esta enfermedad. Cuando 

los testimonios estén recogidos, los plasmaremos en un libro tipo “collage”, en el que 

estas experiencias se entremezclarán con el propósito de ofrecer diferentes puntos de 

vista y plurales visiones de la misma vivencia, y el impacto diferente que tiene en las 

personas. Creemos que con nuestros testimonios podemos ayudar a mucha gente, y 

conseguir los objetivos que nos planteamos. Hemos comprobado que el mero hecho de 

recoger los testimonios ya es una actividad con tintes terapéuticos, porque así nos lo 

expresan los informantes de diferentes maneras, además de contar con su 

agradecimiento y con el entusiasmo de ver por primera vez que sus voces son 

escuchadas y plasmadas para siempre.   
 

  

Pilar Alcántara y Montserrat  Parrales.   
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ACTIVIDADES 

 

1. Libro: "El día que todo cambió”. Una colección de testimonios, apta 

para no diabéticos 

Libro donde se recogen de forma espontánea, y en primera persona, las vivencias 

expresadas por personas con DM1 o próximas a ella, así como las entrevistas realizadas 

a distintos profesionales, tanto sanitarios como educativos, que tienen una relación 

directa con la diabetes tipo1. 

2. Documental: 

“Hemo-ciones" basado en el libro “El día que todo cambió” 

Documental donde se retrata la vivencia desde tres puntos de vista diferentes: el de dos 

familias con hijo/as con diabetes, abordando tanto la edad infantil como la adolescencia 

y las relaciones que se producen entre esa familia y el entorno desde el día en el que 

todo cambió para ellos tras el debut diabético de sus hijos, y la vivencia de una 

adulta/joven que debutó en la infancia. 

3. Charlas informativas: 

"El día que todo cambió en la escuela" 

Charlas para familias, profesionales de la educación, alumnos y alumnas, enfocadas en 

familiarizar al entorno escolar con la realidad de la diabetes. 

En el curso 2016-2017 hemos realizado 18 charlas en centros educativos de toda 

Extremadura. 

4. Redes sociales:  

- Blog: http://esediaquetodocambio.blogspot.com.es/?m=0 

- Foro:Espacio "El día que todo cambió" foro www.tuvidacondiabetes.es 

- Facebook:Vidas dulces 

- Twitter:@EDqTC.diabetes 

 

 

 

http://www.tuvidacondiabetes.es/
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PROYECTO INDEPENDIENTE YSOLIDARIO 

Este proyecto es absolutamente independiente, somos dos madres que con nuestro 

esfuerzo personal y económico nos embarcamos en esta aventura hace casi dos años. No 

contamos con ningún tipo de ayuda institucional. 

El libro “El día que todo cambió” tiene 635 páginas y se divide en 3 partes: 

La primera,“El día que todo cambió en nuestra vida”:51 testimonios de padres y 

familiares de niños con dm1.  

La segunda,“El día que todo cambió en mi vida”: 18 testimonios de pacientes con 

dm1. 

La tercera, “Profesionales que cambian nuestra vida”: 28 entrevistas a profesionales: 

endocrinos, educadores en diabetes, psicólogos, maestros, educadores sociales, 

divulgadores científicos, deportistas.  

El libro se presentó el pasado 23 de septiembre en Cáceres en una jornada de 

convivencia a la que asistieron más de 200 personas. Fue un día inolvidable. Podéis ver 

un resumen de lo que allí vivimos en el enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=m12VlvLEBC0&t=2s 

El libro está a la venta en Amazón https://www.amazon.es/dp/8469752863 y en diferentes 

establecimientos de nuestra ciudad, Cáceres:  

- Mirat Combustibles, en calle Gil Cordero,18 

- Estanco nº5 en C/ Camino Llano, 56 

- Asociación Cultural de Diabéticos de Cáceres,en Avda. de Portugal, 11 local 4. 

que se han ofrecido a colaborar desinteresadamente ya que los “posibles” beneficios que 

se obtengan de la venta del mismo se donarána la Organización sin ánimo de lucro 

“Arco Iris, Educación para el desarrollo”, fundada por la endocrinóloga pediátrica 

Isolina Riaño, quien a su vez íntegramente lo destinará a la a la compra de insulinas y 

consumibles para personas que tienen difícil acceso al tratamiento de la diabetes fuera 

de nuestras fronteras.  

La publicación de este libro ha sido posible gracias a la colaboración de Marcos Detry, 

director general en España de la editorial médica EC-Europe, que además es padre de 

un niño que ha debutado recientemente con diabetes tipo1. El Sr. Detry, se 

comprometió, cuando terminó de realizar su testimonio para nuestro libro, a maquetarlo 

gratuitamente. Así mismo no obtendrá beneficio alguno de la venta del mismo, ya que 

los posibles beneficios los destinará al mismo fin benéfico que hemos explicado 

anteriormente. 

https://www.amazon.es/dp/8469752863
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El documental“Hemo-ciones”, realizado por Juan Luis Rueda también se estrenó con 

mucho éxito el día de la presentación del libro y se puede visionar gratuitamente en 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Wa4UEExkyo 

ACTIVIDADES FUTURAS: 

-  El pasado domingo día 1 de octubre, tuvimos una jornada fotográfica en “El Parque 

del Príncipe” de Cáceres, con el lema “No escondas tu dulzura”, donde jóvenes, niños 

y adultos con dm1 se fotografiaron mostrando sus bombas de insulinas, plumas, 

glucómetros… La exposición no es una exhibición de belleza. No se trataba de dar 

protagonismo a nadie. Fue algo mucho más importante, consistió en la posibilidad de 

expresar a través del cuerpo y la imagen una realidad sin complejos, con el objetivo de 

contribuir a la construcción de una imagen más positiva de nosotros mismos a las 

familias, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que convivimos con la diabetes y, a la 

vez, informar a la sociedad sobre algo que desconocen totalmente. Este 

desconocimiento no contribuye a la normalización social de nuestras vidas, por eso 

creemos que la actividad fue muy positiva en estos y otros muchos aspectos.  

Todo ello fue posible gracias a fotografías Yop.yop y los fotógrafos Alba Talavera y 

Rodrigo Montero, y Modas Samarkarda. Parte de la muestra se difundirá por internet 

y el próximo día 14 de noviembre se inaugurará una exposición en el Palacio de la Isla 

de Cáceres, que permanecerá en el mismo durante 10 días. A partir de ahí recorrerá las 

distintas poblaciones que nos la han solicitado. 

-  El día que todo cambió está trabajando en la realización de un nuevo libro, en este 

caso infantil., del que iremos dando detalles en nuestro blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáceres, octubre de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=4Wa4UEExkyo

