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Desde el 99 se han formado 28.397 alumnos 

75 alumnos de Lanzarote reciben el diploma de 
Educación Diabetológica con el sistema ECCA  

El director de área de Salud de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, presidió el 
pasado miércoles el acto de entrega de diplomas a 75 alumnos de 
Lanzarote que han culminado con éxito el curso de Educación 
Diabetológica impartido con el Sistema de Radio ECCA en virtud de un 
convenio de colaboración suscrito entre la emisora y la Dirección General 
de Salud Pública. 
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Lanzarote es una de las islas que ha registrado mayor número de inscritos, 111, junto a 

Gran Canaria (239) y Tenerife (189), de un total de 610 alumnos. De éstos, 493 lo siguieron 

con aprovechamiento, al acudir a la mayoría de las reuniones-talleres y presentar los 

correspondientes trabajos, obteniendo sus correspondientes diplomas.  

Para los responsables de esta iniciativa, la onceava edición del curso de Educación 

Diabetológica, realizado desde el día 9 de noviembre al 19 de diciembre de 2006, por 

acuerdo entre la Fundación ECCA, la Dirección General de Salud Pública, direcciones de Área 

de Salud y las gerencias de Atención Primaria y de servicios sanitarios del Servicio Canario 

de la Salud, ha constituido una nueva experiencia muy interesante y estimulante para los 

profesionales (monitores y coordinadores insulares) y personas que han participado como 

alumnos/as en este curso, continuando el camino iniciado por las ediciones anteriores.  

El objetivo del curso es mejorar el nivel de salud de la población afectada por esta 

enfermedad o en riesgo de padecerla, propiciando cambios en sus hábitos de vida que 

contribuyan a disminuir su incidencia, y en su caso, las secuelas o consecuencias.  

Asimismo, entre los contenidos prioritarios desarrollados en el curso destacan la toma de 

conciencia sobre la prevalencia de la diabetes y de su diagnóstico precoz, el reconocer los 

factores desencadenantes de la diabetes e identificar los pilares de su tratamiento, entre 

otros.  

También se ha puesto de relieve la influencia que tiene en la diabetes los cambios de hábitos 

de vida respecto a los pilares de su tratamiento, y el alumnado ha aprendido a gestionar la 

propia enfermedad de modo que se eviten o retrasen las complicaciones.  

Otros de los objetivos es informar sobre asociaciones, organizaciones y talleres relacionados 

con la diabetes, y proporcionar a los servicios de Atención Primaria una herramienta que 

facilite el componente de educación sanitaria del Programa Marco de Atención Integral al 

Diabético.  



Con el curso Educación Diabetológica se pretende crear redes de formación y apoyo en 

relación a esta enfermedad donde no sólo se desarrollan sesiones de trabajo programadas, 

sino que además se comparten experiencias de vida.  

El curso forma parte de las acciones que promueve la Dirección General de Salud Pública del 

Gobierno de Canarias, en coordinación con la Dirección General de Programas Asistenciales, 

para la Promoción de la Salud dirigida a la Prevención y Control de los Factores de Riesgo 

Cardiovascular en la población canaria.  

Gracias al convenio firmado en 1999 entre la Consejería de Sanidad y Radio ECCA se han 

formado hasta la fecha 28.397 alumnos que han culminado los distintos cursos sobre salud 

impartidos a distancia: Educación Diabetológica, Alimentación y Cocina Saludable, Salud 

Cardiovascular, y Actividad Física Saludable. Asimismo, la Dirección General de Salud pública 

ha promovido la realización de cursos para Manipuladores de Alimentos, con una primera 

edición en 2005.  

El objeto de este convenio viene establecido por la colaboración entre la Consejería de 

Sanidad y Radio ECCA para el desarrollo de acciones de promoción de la salud y de 

formación, orientadas tanto a profesionales como a la población en general. Asimismo, cabe 

destacar que en el periodo 2000-2007 se han matriculado un total de 42.543 alumnos, de los 

que se han diplomado hasta la fecha 28.397.  
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