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Diguan es un programa de 
acompañamiento educativo 
para adolescentes con diabetes 
tipo 1 (DM1) cuyo objetivo 
principal es fomentar la 
educación terapéutica en 
diabetes y reforzar la 
importancia de la adherencia
en los adolescentes.

Adicionalmente busca mejorar 
la salud emocional y el 
conocimiento general sobre 
la DM1 para la normalización 
de la enfermedad en el 
entorno. 

Diguan mejora el conocimiento, la adherencia y la concienciación de la 
enfermedad mediante la creación de una comunidad virtual con 
aprendizaje entre iguales. 



El programa Diguan fue ideado en 2013 con metodología
Design Thinking, por un equipo multidisciplinar de
profesionales sanitarios, diseñadores y pacientes.

Diguan cuenta con el aval de las sociedades
SEEP, SED , FEDE y el apoyo de Sanofi.

Y tiene el soporte de un comité asesor que es
el encargado de la supervisión científica de
todos los contenidos.

Primer grafiti de Diguan creado durante el congreso de 
la EASD en Barcelona (2013).

Actualmente está expuesto en la sede de la Sociedad 
Española de Diabetes.



Taller Diguan en el DED 2018:

¿Cómo las Redes Sociales pueden ser un apoyo
en el manejo de la Diabetes.

Taller Diguan en el DED 2019:

Brainstorming para evolucionar Diguan. Un proyecto consolidado
que necesita vuestra ayuda.

Planificación, Estrategia y Experiencia del paciente



El éxito de Diguan radica en 
la población seleccionada, en una 
estrategia digital en constante 
evolución para adaptarse a las nuevas 
tendencias en RRSS y complementada 
por otras intervenciones en el terreno 
que han generado sinergias y potenciado 
su impacto.



5 Noviembre 2013

Diguan es un muñeco muy 
divertido que tiene Diabetes 
Tipo 1,  como cualquier 
adolescente, debe aprender a 
controlar su enfermedad y a 
manejarse en las situaciones 
propias de su edad.
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Entre Zetas

A partir de ahora, nuestro 
protagonista quiere tomar el 
control de su diabetes, ha 
decidido aprender  a 
gestionarla de la manera más 
eficaz posible y contárselo a 
todo su entorno. Para ello 
cuenta con la ayuda de su 
amiga Laura.

*Premio Aspid de Plata  
“Estrategia Digital más eficaz”
*Premio al Mejor Juego de 
Salud en la categoría de 
Pacientes, otorgado por Com
Salud y Redpacientes en 
Junio 2014.
*Campamentos con Diguan

FaceBoook (22/11/2014)
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Diguan emprende un 
viaje para dar la vuelta al 
mundo. A lo largo del 
mismo, en cada 
continente, explicará la 
importancia de un tema 
(ejercicio, alimentación 
saludable con el proyecto 
*Diabetes Chef, insulina, 
automonitorización y 
adherencia al 
tratamiento), para 
mejorar la autogestión de 
su diabetes.
*Campamentos con 
Diguan

FaceBoook
Canal YouTube
Diguan Game
Diguan Blog
WEB Diguan

Diguan, mediante un comic, 
invita a los chicos y chicas de 
su generación a que saquen 
al superhéroe que llevan 
dentro. 
Su idea es que los 
adolescentes con diabetes 
tipo 1 ganen experiencia y 
transmitan valores e ideas a 
quienes empiezan con la 
diabetes.
*Exposición Grafeelings
*Guía Acompañamiento 
Emocional
*Premio Aspid de Plata “Mejor 
Campaña Integral Digital”
*Campamentos con Diguan

Instagram (02/01/2018)
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La Generación Diguan 
está formada por 
jóvenes que están 
comprometidos con su 
diabetes, con actitud de 
superación, que no 
dejan que la diabetes 
limite ningún aspecto 
de su vida ni les impida 
cumplir sus sueños. 
Valientes, atrevidos y 
con ganas de comerse 
el mundo.

*La película de la 
Generación Diguan
*Campamentos con 
Diguan

Instagram 
FaceBoook
Canal YouTube
NUEVA WEB Diguan

Generación Diguan es MÁS, el 
protagonismo de los jóvenes se 
comparte con el entorno. A través de 
sus experiencias y su curiosidad 
consiguen descubrir cómo viven la 
diabetes los padres o la opinión de los 
profesionales sanitarios ante la  
diabetes.

*EntreZetas (programa de entrevistas)
*KIDS (educación en entorno escuelar)

TIK TOK (04/2021)
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Evolución



>1.000 participantes en los

Talleres de Salud Emocional

de 2015 a 2020

>1.500 descargas 

Guía de acompañamiento 

emocional

12 exposiciones 

itinerantes

GRAfeelings

Incorporación del Programa KIDS de 

la Federación IDF para mejorar el 

conocimiento de la diabetes en las 

escuelas y promover hábitos de vida 

saludables

Facebook: >26.200 followers

Instagram: >3. 300 followers

YouTube >200 videos 

Nuevo canal TIK TOK

www.diguan.es 

2 Premios ASPID a la 

“Estrategia Digital más 

eficaz”

1 Premio al Mejor 

Juego de Salud 

En esta guía se abordan los
aspectos Psico Sociales de la 
Diabetes
imprescindibles para conseguir
tratar de forma holística. 

Hemos desarrollado 
un proyecto de 
Intervención 
Emocional con el 
objetivo de prevenir 
y manejar 
adecuadamente las 
emociones 
negativas que 
puedan surgir en 
los adolescentes 
con DM1

Madrid; Barcelona; Galicia; Murcia;
Sevilla; Zaragoza; Valladolid; Valencia;
Extremadura;...

Se estima que en España 1/3 de los
adolescentes con DM1 forman parte de
Diguan que se ha convertido en un
referente para esta población, su
entorno y los profesionales sanitarios.

Libro digital 
GRAfeelings

Resultados



Poster

INFLUENCIA DE DIFERENTES 

SITUACIONES EN EL ESTADO 

EMOCIONAL DEL ADOLESCENTE CON 

DIABETES. 

PROYECTO “DIGUAN SE VA DE 
CAMPAMENTOS” 2015 

2016 Congreso SED  Bilbao

Comunicación Oral  Congreso 

Nacional de la SED

Barcelona  Abril 2017

Artículo en la revista SED. Abril 2018.

Talleres de SALUD EMOCIONAL realizados en los 

campamentos de los años 2015, 2016 y 2017

Publicación Artículo en la revista CyE

Enero 2016
Peralta G, Lorente I, Roca D, Hurtado FJ, Queralt M y Grupo de 
Trabajo de psicólogos del proyecto DIGUAN 2015 . 
Ciencia y Evidencia (ISSN 2174-8101). Vol 1, ene 2016: 3-16. 

Publicación Artículo en la revista Ciencia y 

Actualidad. Noviembre 2016
Peralta G, Lorente I, Roca D, Hurtado FJ, Queralt M y Grupo de 
Trabajo de psicólogos del proyecto Diguan-2016.
Ciencia y Actualidad (ISSN 2253-6485). Vol 1, nov 2016: 3-11.

II Congreso de Experiencia 

del Paciente.

Madrid Noviembre 2017.

Comunicación Oral Congreso ACD 

Badalona Marzo 2017

Presentación de la Guía de Acompañamiento 

Emocional para familias de niños y adolescentes 

con diabetes. Diabetes Experience Day 2020.

Participación en congresos y publicaciones:



Recursos




