
1.-PRESENTACIÓN 

Soy una de las muchas  personas que padece una de esas enfermedades 
crónicas. Sufro diabetes de tipo 2, desde los 40 años, empecé con Insulinas en la 
segunda visita al endocrino.  

A día de hoy, he sufrido tres ictus de los que he salido bastante bien parado, 
aunque sigo con algunas secuelas de lenguaje, escritura, expresión etc……  

Hoy hace 6 años dejo de ponerme insulinas por prescripción del endocrino, en su 
lugar, tomo una pastilla de Jentadueto de 850 mgr y otra de Clopidogrel de 75 mg 
por indicación de la Neuróloga. 

A  los profesionales de Osakidetza, a los profesionales y monitores del programa 
Paciente Activo, y a otros profesionales de la Salud que me han enseñado a 
manejar las herramientas que con esfuerzo, muchas ganas, tesón y sobre todo 
gran satisfacción pongo en práctica todos los días.  
  
Esta actitud me permite seguir adelante siendo cada día más ACTIVO y 
consiguiendo  reducir poco a poco estas secuelas, con  actitud siempre Positiva. 



2.-PACIENTE ACTIVO 

Inicio los talleres de PACIENTE ACTIVO en 2.011 como enfermo crónico. Aplacé el 
siguiente curso  a causa de los 2 últimos ictus, de los que salí mal parado. El 
siguiente curso de Paciente Activo lo retomé a finales del 2012 en una situación 
muy negativa.  

Gracias a los monitores y monitoras y a todos  los componentes de esos cursos de 
formación de PACIENTE ACTIVO conseguí cambiar mi situación negativa por otra 
actitud más positiva y sobretodo activa. Donde  aprendí gran parte de las 
herramientas que día a día sigo poniendo en práctica, con unos resultados 
extraordinarios para mi salud y para la satisfacción de los profesionales y de más 
participantes del programa  PACIENTE ACTIVO. 

Cómo monitor desde  2014 puedo decir que los talleres de PACIENTE ACTIVO son 
para mí muy positivos, ya que la participación de los componentes de los talleres 
es cada vez más activa, porque todos hablamos de igual a igual. Recibiendo de 
todos ellos unas buenas sensaciones por su participación desde el principio hasta 
el final de cada taller.  



Dentro de cada taller, se da mucha importancia a dos aspectos que se trabajan en todas las sesiones. El 
primero y principal serían los “PROPÓSITOS”.  
Ya que tratamos que sean realizables con eficacia, quedando ganas de iniciar cada semana otro 
PROPÓSITO nuevo sin dejar de practicar los anteriores, así conseguimos cambiar nuestros hábitos. 
Consiguiendo que se conviertan en norma o  costumbre más saludable.  

El segundo aspecto que se trata en los talleres es la “RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS”. Es otra 
herramienta muy importante ya que siempre apoya todo el grupo, a las personas que  tengan alguna 
dificultad de conseguir su PROPÓSITO, siendo así más solidarios y ACTIVOS cada día. De esta forma 
conseguimos más colaboración de todo el grupo, con el que cada día practicamos más nuestras 
inquietudes posibles, buscando soluciones para nuestras enfermedades, en colaboración con nuestros 
médicos y enfermeras y siendo de esta manera cada día más ACTIVOS. 

La lectura de “ETIQUETAS” es otra herramienta muy importante en la que aprendemos a leer e 
interpretar bien esta tarea tan laboriosa como es la lectura de etiquetas de los productos que 
compramos. Ya que manejando esta herramienta, aprendemos a comprar alimentos que son más 
saludables,  y así podemos hacer una alimentación menos agresiva, para nuestra salud. 

La “CONFECCIÓN de MENÚS” es otra herramienta muy importante, en la que aprendemos a confeccionar 
unos menús saludables de desayuno, comida, y cena.  Aprendiendo a  calcular las  Proteínas, los Hidratos 
de Carbono y las grasas que ingerimos. Cuáles son las que debemos comer en cada comida principal, para 
así controlar mejor nuestra enfermedad ayudándonos también para bajar de peso, si lo necesitamos. De 
esta forma conseguimos una alimentación más saludable, que sirve igual a las personas enfermas 
crónicas, como a las personas que quieran vivir una vida mucho más sana y  saludable.  

TALLERES 



3-OTRAS ACTIVIDADES 

* Comparto la realización de talleres de Paciente Activo desde hace tiempo con 
otras actividades, como prestar servicios sociales de voluntariado en entidades 
sin ánimo de lucro.  
 
* También formo parte en grupos de senderismo.  

* En la asociación de ASVIDIA (Asociación vizcaína de personas con diabetes) 
tomo parte en varias actividades. Dentro del proyecto  “Reto a la Diabetes” con la 
realización del Camino de Santiago que hicimos en Junio del 2018 patrocinados 
por Novo Nordisk. Actividad que hoy en día estamos preparando para seguir 
haciendo el camino. 

* Estas actividades me permiten estar y ser cada día más ACTIVO y POSITIVO, 
disfrutando de ser útil a otras personas. Aprendiendo a no tener nunca un “¡no!” 
por respuesta y a no mirar ni dar nunca un paso atrás, mirando siempre hacia 
adelante.  Hablando, pensando y siendo siempre POSITIVO.  



4.-MI ESTADO DE SALUD 

Tanto mi estado de salud física como emocional en estos momentos es  
extraordinaria, estando siempre ACTIVO.   

La Diabetes es una de  esas enfermedades crónicas que aunque sabemos que no 
tiene cura, sí podemos hacer mucho por ella, para retrasar, minimizar  o incluso 
eliminar algunas de las malas  consecuencias, que a buen seguro nos tiene 
reservada  a lo largo de nuestra vida con esta compañera INSEPARABLE de viaje.  

Ante cualquier enfermedad crónica  sólo tenemos dos opciones: 
  
1 - Ser Pasivo: es decir, no hacer nada por nuestra salud y dejar que nuestra 
enfermedad se siga agravando cada día más con sus malas consecuencias.  
2 - Por el contrario ser ACTIVO: Conocer bien nuestra enfermedad y conseguir  
por todos los medios controlarla obteniendo y consiguiendo mejorar nuestra 
salud  y calidad de vida.   

Me da muchos ánimos el contacto continuado con los grupos de los talleres  
hechos y comentar siempre cosas relacionadas con nuestra enfermedad. Es 
muy importante el escucharnos de igual a igual y mantener conversaciones 
siempre POSITIVAS.  



5.-DESPEDIDA 

Por mí  parte esto ha sido todo lo que quería deciros y animaros a que tengáis 
presente utilizar siempre que sea posible, la captación de personas con alguna 
enfermedad crónica, intentando informarles de estos talleres de PACIENTE ACTIVO, 
que tantos beneficios está proporcionando a personas con enfermedades crónicas 
en  estos grupos de los que os he hablado  

Ahora cerremos los ojos unos segundos y pensemos:  
  
QUERER es PODER.    Y  mi palabra mágica   Yo, sí QUIERO 

Muchas gracias por la atención prestada y por la oportunidad que me habéis dado 
de poder explicaros y manifestaros desde mi experiencia de enfermo crónico. 
Agradezco vuestro esfuerzo y colaboración. Espero que os haya sido de alguna 
utilidad, pero recordad que siempre aconsejo  consultar con el médico y/o 
enfermera antes de hacer ningún cambio. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en 
hacérmela siempre estaré a vuestra disposición. Muy agradecido: 

AVELINO MASA 


