
                                   

Wisconsin Institute for Healthy Aging    |   wihealthyaging.org  |  info@wihealthyaging.org 

 

Sea guía en el camino hacia una mejor salud:  
Vivir Saludable con Diabetes (VSCD)  
 

¿Qué es Vivir Saludable con Diabetes? 
Vivir Saludable con Diabetes (VSCD) es un taller basado en investigaciones científicas de alto nivel para personas con 
diabetes. El programa se enseña en inglés y español en todo Wisconsin. Desarrollado por la Universidad de Stanford, 
este taller se reúne durante 2 ½  horas, una vez por semana, durante seis semanas. Vivir Saludable es un programa 
comunitario que ofrece herramientas y recursos para mejorar su comprensión sobre lo que significa tener diabetes. 
El apoyo grupal le ayuda a tomar confianza para controlar su diabetes y mantener una vida activa y provechosa. El 
taller es facilitado por dos líderes entrenados en grupos pequeños. Cada semana hay diferentes temas relacionados 
con el bienestar mental, físico y emocional. Obtenga conocimiento, comparta sus experiencias, practique nuevas 
habilidades y ayude a otras personas. 
 
¿Cuál es el papel de los líderes? 
Después de completar con éxito un Entrenamiento de Líderes de cuatro días (ver abajo), los líderes certificados se 
comprometen a ser co-líder en el talleres de seis semanas,  por lo menos una vez al año. Los líderes también pueden 
participar en condición de voluntarios para promover y poner en práctica los talleres en la comunidad. Los líderes 
siguen un esquema de taller estructurado que se basa en la confianza de los participantes para manejar su estado de 
salud. 
 
¿Por qué debería considerar convertirse en un líder de VSCD? 
La mayoría de los líderes sufren de problemas crónicos de salud y exitosamente están utilizando las estrategias que 
han aprendido en el taller. Durante su entrenamiento como líder, usted tendrá la satisfacción de descubrir el 
contenido del programa y recibirá el entrenamiento para ser líder de grupos y aprenderá las técnicas de enseñanza 
que se puede utilizar también en otras áreas de su vida. Lo más importante es que usted va a ver a la gente como 
exitosamente aprende atreves de este curso a manejar sus condiciones de salud al utilizar las habilidades y 
herramientas que usted ha compartido con ellos. 
 
¿Qué va a aprender en los talleres de formación de líderes? 
En el Entrenamiento de Líderes, usted aprenderá las habilidades necesarias para dirigir con eficacia el taller. Al igual 
que el currículo de VSCD la formación del líder es interactiva y divertida. Se lleva a cabo durante cuatro días, con 
tiempo para los descansos y el almuerzo. Por lo general, se ofrece dos días de una semana, y luego dos días a la 
semana siguiente. Los líderes deben asistir a los cuatro días del Entrenamiento de Líderes. El Entrenamiento y El 
Manual de Lideres son gratuitos.  "Master Trainers" dan los entrenamientos. Estos instructores son experimentados 
líderes de los talleres que han recibido formación para convertirse en formadores de VSCD. 
 
¿Cómo convertirse en un líder de programa? 
No es necesario ser un profesional de la salud para dirigir este curso. Los líderes reciben una sólida formación. El 
Manual de Lideres da instrucciones precisas y consejos en una estructura de fácil uso. Los coordinadores locales y 
estatales proporcionan los líderes del programa con el constante apoyo y oportunidades para educación.  
 
Por favor, registrarse con anticipación para poder planificar la formación de líderes para satisfacer todas las 
necesidades. 

 

Cupo limitado—¡Regístrese hoy! https://tinyurl.com/yylkeckp  

Video de orientación (en inglés): https://youtu.be/avaDs5gOu6I 
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