
El impacto de los estilos de vida ha ocasionado cambios notables tanto a nivel demográfico

como epidemiológico, y en este último aspecto las Enfermedades Crónicas no

Transmisibles (ENT), como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer, la

enfermedad crónica respiratoria y las lesiones, representan en la actualidad una alta

demanda de los servicios de salud en nuestro país y en el mundo. También se sabe que un

alto porcentaje de estas enfermedades pueden prevenirse con la promoción de hábitos de

vida saludable, lo cual permite orientar esfuerzos y recursos disponibles.

La diabetes mellitus es una alteración metabólica caracterizada por una deficiente o nula

producción de insulina por parte del páncreas, que impide un correcto metabolismo de la

glucemia provocando una serie de sintomatología que permite su diagnóstico.

En Argentina, el 30% de los pacientes con diabetes no recibe tratamiento y el 60% recibe un

tratamiento no acorde a las necesidades individuales. Así, el 70% de los pacientes

diagnosticados presenta complicaciones relacionadas a esta patología. En este escenario,

la provincia de Córdoba incluye una red asistencial para personas con diabetes sin

cobertura social que enmarca el seguimiento de éstas en un programa denominado

ProCorDia. Para el ingreso al programa el diagnóstico es llevado por un médico y un equipo

interdisciplinario con el objetivo de acordar un plan terapéutico acorde a las necesidades.

Sin embargo bajo este programa las personas reciben la medicación que le ha sido indicada

pero carecen de un acompañamiento contextualizado a las necesidades individuales que le

permita abordar esta experiencia de salud.

Por lo tanto este proyecto propone un acompañamiento programado y planificado

individualmente para el grupo de personas mencionado a partir de un abordaje

interdisciplinario. Se intenta dar respuesta a la necesidad de co-construir el cuidado de cada

uno/a en su entorno.

Objetivo general: Reconocer y proponer modos particulares de acompañar las

experiencias de salud de personas que transitan un diagnóstico de diabetes dentro de su

contexto particular.



Directora: Sodero, Sonia Gisela

Codirector: Chiriotti, Valeria

Coordinadores: Aiassa Carolina

Localización geográfica: Villa María

Destinatarios: Personas con diagnóstico de diabetes que acuden a los servicios de salud

del Hospital Pasteur de Villa María y que se encuentran incluidas en el programa ProCorDia

y que voluntariamente quieran sumarse a este proyecto. Resulta imperiosamente necesaria

la potenciación de las actividades en los contextos sanitarios con aporte científico e

interdisciplinario a partir de contextos académicos.

Además, la inclusión de estudiantes de grado en contextos de salud y sociales claramente

individualizados, para tomar de ellos datos que permitan ampliar sus conocimientos. Desde

allí se plantea una clara interacción y retroalimentación permanente.

Instituciones participantes: Universidad Nacional de Villa María; Hospital Regional

Pasteur; Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas.


