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A) Objetivos planteados. 

Los objetivos de esta iniciativa, que consiste en la creación, difusión y presentación de 

un vídeo educativo sobre la diabetes, es conseguir un producto audiovisual que 

contribuya a conseguir un espacio de aprendizaje lúdico y muy participativo. 

En este sentido, esta acción educativa, puesta en marcha por la Asociación de Diabetes 

de Elda y Comarca, cuenta con los siguientes objetivos prioritarios: 

- Dar visibilidad a la enfermedad de la diabetes, conocer sus síntomas y saber 

tratarlos. 

- Aportar información física y emocional sobre la diabetes. 

- Informar a los niños y niñas para entender la sintomatología de la enfermedad 

y las bases del tratamiento. 

- Facilitar la integración del niño/a con diabetes en el aula, proporcionándole 

recursos educativos y emocionales que le ayuden a tener una óptima adaptabilidad en 

su entorno. 

- Educar para prevenir desde la alimentación y el ejercicio físico la enfermedad 

de la diabetes. 

Además, se ha conseguido, como objetivo secundario propuesto, la implicación de los 

siguientes colectivos, claves para el éxito de esta charla. A saber: 

1) PÚBLICOS: 

- Personas con diabetes.  

- Familiares de personas con diabetes. 

2) ALIADOS: 

- Asociación de Elche y Comarca. 

- Comunidad educativa. 



 
- Profesionales sanitarios. 

 

B) Medios empleados. 

Se emplearon medios audiovisuales fundamentalmente, con el objetivo de la creación 

de este vídeo educativo sobre la diabetes. Además, se contó con los siguientes 

elementos de apoyo:  

A nivel de recursos humanos:  

- Miembros de Asociación de Diabetes de Elda y Comarca. 

- Voluntarios de la asociación. 

- Personal sanitario. 

A nivel logístico: 

- Material informativo para la documentación. 

- Cámara para la grabación. 

- Ordenador para el montaje.  

 

C) Recursos disponibles. 

Para esta acción, se contó fundamentalmente con recursos audiovisuales de la 

Asociación de Diabetes de Elda y Comarca. No obstante, debido a que se trata de una 

acción que tiene un recorrido, a largo plazo y que pueda utilizarse por los diferentes 

colectivos interesados en informar y formar sobre la diabetes, se ha previsto que se dé 

a conocer este producto audiovisual por medio de recursos online. 

En este sentido, y por las sinergias habidas, se contará con el apoyo de la Federación 

de Asociación de Diabetes de la Comunidad Valenciana (FEDICOCA) y de la Federación 

Española de Diabetes (FEDE), con el objetivo de impulsar su difusión. En este sentido, 

destacan los siguientes recursos: 

- PÁGINA WEB DE FEDE: www.fedesp.es 

- REDES SOCIALES DE FEDE (Facebook y Twitter). 

- SECCIÓN AGENDA DE LA WEB DE FEDE. 

 

 

http://www.fedesp.es/


 
 

 

D) Resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos han superado con creces nuestras expectativas, encontrando 

los siguientes resultados: 

- Una gran aceptación de la herramienta educativa. 

- Una alta participación en el proyecto por parte del alumnado y el profesorado.  

- Unas evaluaciones muy positivas, donde las respuestas de satisfacción son de 

puntuaciones de 9 y 10, de una escala del 1 al 10. 

- Los participantes fueron muy proactivos y activos en el planteamiento de 

contenidos. 

- Se ha conseguido aportar una visión optimista y muy esperanzadora de la vida 

con diabetes. 

- Se ha podido conocer más de detalle las preocupaciones de las personas con 

diabetes. 

- Ha contribuido a unir más a los colectivos implicados en la diabetes: personal 

voluntariado, familiares, alumnos, profesores y profesionales sanitarios. 

- Se ha logrado crear una herramienta accesible y eficaz para proporcionar 

información necesaria y en un formato muy ameno, como es el audiovisual. 

 


