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Cómo unirse
Si se le ha comunicado que existe el riesgo de que desarrolle diabetes de tipo 2 y aún no se le ha 
derivado a nuestro servicio: pida a su médico, personal de enfermería o profesional de NHS Health 
Check que le derive a su programa local Healthier You o infórmese a través de nuestro sitio web 
o poniéndose en contacto con nosotros:

info@preventing-diabetes.co.uk 0333 577 3010

preventing-diabetes.co.uk

¿Cuáles son los pasos del Programa  
de prevención para la diabetes  
del NHS Healthier You? 

Información 
para el paciente
Ha dado un primer paso importante y ha descubierto que 
tiene un alto riesgo de padecer diabetes de tipo 2. El Programa 
de prevención para la diabetes del NHS le ayudará a controlar 
su salud, motivándole a realizar cambios en su dieta, su peso 
y en el ejercicio físico que realiza. 

Es muy importante actuar cuanto antes, ya que ello podrá 
evitar que desarrolle diabetes de tipo 2.

Revisión individual inicial:
– Resumen del programa, incluida 

la comprensión de las necesidades 
y motivaciones personales

– Diseño conjunto de un Plan de acción 
personalizado

–	 Definición	de	objetivos	a	corto	
y largo plazo

– Valoración del estilo de vida

– Sugerencia de otros servicios

Sesiones grupales: 
Sesiones quincenales:
Sesión 1	 Entender	la	diabetes	

Sesión 2  ¿Qué es un estilo de vida  
	 equilibrado?

Sesión 3 ¿Se está planteando hacer  
	 ejercicio?

Sesión 4		 ¿Qué	es	una	dieta	saludable?

Sesión 5  Soluciones prácticas 
para mejorar su salud

Sesión 6 Disfrutar de la actividad física

Sesiones mensuales:
Sesión 7  Conozca su salud

Sesión 8	 Valores	y	obstáculos

Sesión 9  El estrés, la atención plena 
y la alimentación consciente

Sesión 10  La actividad física dentro  
de mi comunidad

Sesión 11  Las	costumbres,	
la autocompasión 
y la visualización

Sesión 12  El sueño y la creación de su 
propio proyecto de salud

Sesión 13   El diseño de su propio plan 
de actividad física

Revisión personal  
del final del programa:
– Reconsideración de la valoración 

del estilo de vida

– Evaluación del progreso

– Evaluación del servicio

– Sugerencia de otros servicios

–	 Definición	de	objetivos	y	revisión
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