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Qué le motivó a venir a este Seminario:
Sobretot i principalment l’aprenentatge i el saber educar i orientar en com portar la
diabetes, tant fisicament i una part fundamental el tracte psicològic.
En veure diferents professionals.
Buenas opiniones del seminario de otros profesionales.
Buenos docentes.
Interés en el tema.
Me motivaron muchas cosas: El haber estado en otro seminario hace dos años y salir
impresionada, emocionada y con el deseo de poner en práctica lo aprendido. Y los
componentes de la Fundación, los ponentes.
Es hermoso ver como tan grandes profesionales no dejan de tener ilusión y la
persistencia en mejorar y ayudarnos a seguir aprendiendo.
El poder aprender a transmitir, el saber, y querer ser mejor profesional, relacionado con
la gestión de emociones y el afrontamiento.
Conocerlo de otras ocasiones y saber que siempre te llevas a casa y al trabajo algo
nuevo que hacer, modificar, practicar, rectificar, etc…
Sóc una repetidora “empedernida”, sempre surto enriquida amb noves ilusions, noves
pespectives i nous reptes. Coneixer a companys/es joves amb els quals compertim
força per la Diabetis.
Apendre i compartir.
Millorar en la meva feina i agafar seguretat.
Em van convidar i no coneixia fins que em van dir que era i qui ho feia, sense dubtes
totes les maravelles que he sentit parlar d’aquests seminaris i de la gent que els fa.
L’educació terapéutica per a les educadores i tot el que tá a veure és sempre benvingut
per les ganes d’apendre sempre més i més.
Trabajar el tema de diabetes desde otra perspectiva más humanista.
Reflexionar sobre las conductas que realizamos en la consulta a partir de teatralizarlas.
La expectativa siempre creada de algo diferente y cumplido el objetivo en todas las
ocasiones.
La amplitud de miras con respecto a la diabetes y la educación en concreto.
Sentir aire fresco, en nuestra dedicación diaria a los pacientes con lo interiorizado o
volver a escuchar y conectar con aquellos ponentes que hace muchos años me
ayudaron en el inicio de mi gran pasión.
Como ejercer de enfermera-educadora – terapéutica.
Lo conozco desde hace años y vengo siempre que puedo.
Aprenentatge de les emocions.
Encontrar una visión diferente sobre como actuar en esta enfermedad.
El contigut del temari.
La curiositat i les ganes de millorar.
Per ampliar coneixements d’educació en diabetologia. Sempre s’aprenen coses noves,
no podem tancar mai cap porta.
Sempre voler apendre més.
Ampliar mi formación para tener elementos para mejorar la educación terapéutica. En
un inicio de cambio en mi lugar de trabajo.

Aprender sobre el campo de la comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje:
habilidades, estrategias para comunicar y motivar al cambio a través de éste.
Adquirir habilitats i millorar coneixements.
Mejorar habilidades, conocer puntos de vista diferentes y conocer el trabajo de
compañeros.
Mejorar el conocimiento en el tema.
El enfoque de este seminario ha sido muy diferente a todos los seminarios y cursos
realizados anteriormente sobre diabetes, se ha enfocado o me ha proporcionado
más habilidades y lo que había realizado hasta ahora se basaba en ampliación de
conocimientos.
Ver la actuación en el congreso de Sevilla, me encanto.

Puntuado del 1 al 5

El programa me ha parecido interesante

(1) (2) (3) (4) (5)
1 3 22

Considero que el Seminario será útil para mi actividad (1) (2) (3) (4) (5)
profesional
2 1 23
Valoración de la conexión con el grupo

(1) (2) (3) (4) (5)
1 5 20

Valoración de la conexión con el profesorado

(1) (2) (3) (4) (5)
3 23

Valoración de la coordinación entre docentes

(1) (2) (3) (4) (5)
2 24

Valoración de la densidad del curso (temario, tiempo...)

(1) (2) (3) (4) (5)
3 6 17

En general, el Seminario, ha cumplido mis expectativas, estoy (1) (2) (3) (4) (5)
satisfecho
1 4 21

Comentarios libres sobre el seminario:
Positivos
Dinàmic.
Docentes de un nivel profesional muy alto.
Presentaciones muy interesantes.
¡Felicidades! Hasta el próximo año.
Aprender aspectos más amplios de la importancia de escuchar, ser escuchados y
gestionar emociones.
Es un buen equipo, sencillo, práctico y comunicado.
Menjar apropiat que en altres jornades.
Ponents experts.
La temática amplia que condueix a un aprenentatge.
La variedad de ponentes diferentes y puntos de vista.
La gran tolerancia a la diversidad.
Mucha participación de los asistentes.
Muy interesante el curso, ya que trata la DM desde otro punto de vista, no tan médico y
tecnificado como estamos acostumbrados los sanitarios.
Ha sigut molt enriquidor i molt dinàmic.
Muy interesante el col playing.
Interactivo, participativo y creativo.
La imaginació al poder.
Escuchar las ideas de loa compañeros.
Lo diferente que es respecto a otros cursos de diabetes.
Negativos
Frio en la sala.
Poc temps, un 1 i 1/2 seria millor.
Tot i ser difícil, el faria de més d’un dia.
Demasiado corto.
Allargar més la durada en dies.
La qualitat del so.
Que haya sido en viernes.

