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DAWN Youth “WebTalk survey” 
 
 
DAWN Youth “WebTalk survey” es una encuesta online internacional sobre 
las opiniones de padres de niños y adolescentes con diabetes, los jóvenes con 
diabetes, y los profesionales implicados en su 
tratamiento. 
 
La encuesta forma parte de la iniciativa 
DAWN YOUTH, patrocinada por Novo 
Nordisk, con el auspicio de la IDF 
(International Diabetes Federation) y la 
ISPAD (International Society for Pediatric and 
Adolescent Diabetes). 
 
El objetivo principal de DAWN Youth es 
entender mejor cómo la diabetes afecta a 
la vida de los niños y jóvenes que la 
padecen. Para ello se diseñaron tres 
cuestionarios: 
 

 Cuestionario para los 
profesionales de la salud. Médicos, 
enfermeras, dietistas, psicólogos, etc. 
implicados en el tratamiento de los 
niños y jóvenes con diabetes, entre 0 
y 25 años de edad. 

 Cuestionario para jóvenes con diabetes. Entre 18 y 25 años de edad. 
 Cuestionario para padres y tutores de niños y jóvenes con diabetes 

de entre 0 y 18 años de edad. 
 
El estudio no se centra en las opciones terapéuticas, sino en el trato e interacción 
de los profesionales con los niños y jóvenes con diabetes y sus familias, la vida 
escolar del niño o la necesidad de apoyo psicológico. 
 
Han participado en la encuesta, además de España, otros 7 países de todo el 
mundo: Brasil, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Italia, Reino Unido y Japón, 
habiéndose recogido un total de más de 6.500 encuestas. 
 
En nuestro país, la encuesta se llevó a cabo a través de la Fundación para la 
Diabetes. Durante el último trimestre de 2007, pusimos a disposición de todos los 
interesados el cuestionario en www.fundaciondiabetes.org.  
 
Finalmente, respondieron a la encuesta 51 profesionales sanitarios, 154 jóvenes y 
377 padres de niños y adolescentes con diabetes.  
 
 
 

 


