
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

Título proyecto/actividad: 

I Jornadas sobre avances en Investigación y Tecnología aplicada a la Diabetes. 

 

Fecha de realización:  

Burgos, sábado 25 de mayo de 2019, de 9:00h a 19:30h. 

 

A) Objetivos planteados. 

La diabetes es una de las enfermedades crónicas con mayor prevalencia y que 

mayor gasto sanitario genera. Urge actuar para mejorar los resultados y reducir la carga 

mundial de diabetes, que afecta hoy día a más de 425 millones de personas. Sin embargo, 

hoy en día, existen numerosos avances que facilitan y mejoran el control de la 

enfermedad y reducen la comorbilidad. 

¿Qué podemos hacer para ayudar a mejorar el control de la diabetes?  

 Se estima que una persona con diabetes tipo 1 puede tomar al día una media 

de 30 decisiones (relacionadas con la pauta de insulina, la alimentación, el ejercicio…). 

Una enfermedad crónica como la diabetes es como un trabajo, y como en cualquier 

trabajo, para poder tomar las decisiones correctas tenemos que estar formados. En el 

manejo de la diabetes, la autocapacitación o empoderamiento del paciente es 

fundamental.  Por tanto, la primera herramienta clave es la educación diabetológica, 

algo que la Asociación de Diabéticos de Burgos trata de favorecer y de impulsar y un 

ejemplo es la celebración de estas Jornadas. 

 Otro aspecto fundamental es el acceso a tecnologías que mejoran el control y 

facilitan la toma de decisiones. La organización de estas Jornadas de nuevo responde 

a otro de los fines de la Asociación que es el de fomentar y ayudar en el uso y 

entendimiento de las nuevas tecnologías. 

 Y el último punto importante a destacar es la necesidad de aumentar las 

inversiones en investigación para el desarrollo de nuevos fármacos, tecnología o en 

busca de la cura para la diabetes tipo 1, por ejemplo.  ASDIBUR promueve la 



 

investigación, a veces recaudando fondos a través de diferentes iniciativas para la 

financiación de proyectos de investigación o, como es el caso de estas Jornadas, con la 

divulgación científica de los resultados de dos proyectos relevantes en busca de la cura 

de la Diabetes tipo 1. 

 

Los objetivos de esta Jornada son: 

1. Dar a conocer los fármacos actuales para el tratamiento de la Diabetes tipo 1 y 

tipo 2 así como las tendencias para futuros tratamientos. 

2. Explorar el presente y futuro de las diferentes tecnologías existentes para el 

control de la diabetes, desde la medición continua de glucosa, pasando por la infusión 

subcutánea continua de insulina (bombas de insulina) hasta el páncreas artificial. 

3. Acercar los resultados de dos investigaciones punteras en busca de la cura de 

la Diabetes Tipo 1, llevadas a cabo en los centros de referencia: CABIMER y CIDI-

Hospital Sant Joan de Déu. 

La organización de estas Jornadas ha supuesto un reto para nuestra Asociación, 

un proyecto ambicioso, innovador y que ha generado mucha expectación e interés no 

sólo por parte de personas con diabetes y/o sus cuidadores, sino por profesionales 

sanitarios de la Medicina y la Enfermería. Importante destacar que la Jornada se 

celebró de manera gratuita y abierta para toda la población. 

ASDIBUR quiere subrayar la importancia y lo extraordinario de un evento de 

esta magnitud, en el que tuvimos el placer de contar con algunos de los mejores 

especialistas en su campo de este país y con la presencia y el apoyo de los presidentes 

de la Federación Española de Diabetes, D. Andoni Lorenzo y de la Federación de 

Asociaciones de Diabetes de Castilla y León, Dª Belén Bernal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

B) Medios empleados. 

 Lugar de celebración de la Jornada: Auditorio del Centro Cultural Cordón, Burgos.  

La elección del lugar se realizó teniendo en cuenta los siguientes factores: 

accesibilidad, aforo, coste, emplazamiento y colaboración actual con la entidad que 

gestiona el Auditorio.  

 Difusión del evento: 

o Con el fin de maximizar la visibilidad de la Jornada, la presentación oficial del 

evento se realizó a través de una rueda de prensa en el Ayuntamiento de 

Burgos, dirigida por la Concejala de Sanidad (Dª Lorena de la Fuente), la 

Presidenta de ASDIBUR (Dª Cristina Llorente) y la Secretaria (Dª Patricia de la 

Fuente), y a la que asistieron numerosos medios de comunicación. Ver Anexo II. 

o Dado que la Jornada iba también dirigida a profesionales sanitarios, contamos 

con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos, el Colegio Oficial de 

Enfermería y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos para la difusión 

entre sus colegiados, así como de la Gerencia de Atención Primaria y de las 

Direcciones Médicas y de Enfermería del Hospital Universitario de Burgos para 

que pudieran trasladar la información a todos sus trabajadores y Centros 

(Centros de Salud, Centros Rurales y Hospital). 

o FEDE colaboró en la difusión de este evento. Además, ASDIBUR informó 

directamente a todas las Asociaciones de Diabetes de provincias y comunidades 

vecinas. 

o También hicimos uso de nuestra página web y redes sociales (Facebook y 

Twitter) para darle mayor visibilidad. Ver Anexo II. 

o Todo este programa de difusión en medios digitales y prensa escrita fue apoyado 

con material en soporte papel (Ver Anexo I): se enviaron dípticos por correo 

postal a todos nuestros asociados y se repartieron dípticos y carteles en Centros 

de Salud, Hospital, Bibliotecas, Centros Cívicos y, con la ayuda del Colegio Oficial 

de Farmacia, en todas las oficinas de farmacia de la provincia de Burgos (+200). 

 



 

o Dada la magnitud del evento, se contrató a una periodista profesional para 

ayudarnos con la cobertura durante la Jornada (convocatoria de medios y envío 

de notas de prensa). 

o Además, la empresa de producciones audiovisuales 24&7 se encargó de realizar 

grabaciones en vídeo y fotografías para notas de prensa, vídeos resumen, etc. 

 Catering,  

A lo largo de la Jornada se ofrecieron tres servicios de catering: dos pausas para un café a 

media mañana y otro a media tarde, y una comida tipo Cóctel servida en el hall del Auditorio. 

Los aperitivos de media mañana y media tarde se facilitaron de forma gratuita, a cargo de la 

Asociación, mientras que en el formulario de inscripción se ofreció la posibilidad de asistir a la 

comida previo pago del precio del menú. 

Con el fin de minimizar costes se buscó la colaboración de empresas como PepsiCo, Gullón y 

La Flor Burgalesa, que aportaron el agua y productos “Sin Azúcares Añadidos”, por lo que sólo 

fue necesaria la contratación del café e infusiones. 

De las empresas de catering consultadas elegimos El Gusto por 3 razones fundamentales:  

 Es una empresa que forma parte de EMBICO (emprendimiento para el bien común), 

grupo promovido por Cáritas Burgos. 

 Es una empresa de inserción que se desarrolló hace años con criterios sociales y de 

sostenibilidad, cuya finalidad es generar empleo a personas en situación de 

desventaja social o riesgo de exclusión, añadiendo a esta actividad un valor social 

añadido. 

 ofrece precios muy competitivos con buena calidad. 

 Azafatas de Congresos, fue necesario la contratación de 4 azafatas de congresos 

para el control de acceso y reparto de acreditaciones, así como asistencia al público en 

sala y pase de micros en las rondas de preguntas. 

 

C) Recursos disponibles. 

 Recursos Humanos: 

La Asociación de Diabéticos de Burgos es una Asociación pequeña (~450 socios) que 

cuenta con una única trabajadora contratada (15h/semana), que hace sus funciones de 



 

trabajadora social y apoya en las labores administrativas, y una Junta Directiva 

formada por 5 voluntarios. 

En la organización de estas Jornadas ha estado implicada fundamentalmente la 

Presidenta (Cristina Llorente), con el apoyo de la Secretaria (Patricia de la Fuente) y 

de la Trabajadora Social (María Suárez). 

 Recursos económicos: 

Para la realización de estas Jornadas contábamos con un presupuesto máximo de 

5046€ (superhábit del balance de cuentas de 2018 que estaba destinado a este 

evento). 

Con ese presupuesto teníamos que alquilar el Auditorio, pagar honorarios, 

alojamiento, manutención y transporte de los ponentes (6 venían de distintos puntos 

del país), contratación del catering, azafatas, periodista, producción audiovisual e 

imprenta (dípticos, carteles, roll up, acreditaciones). 

Con una gestión eficaz de los recursos, negociando y buscando la optimización en las 

contrataciones, colaboraciones y patrocinios, la situación resultó como sigue: 

 

Concepto Coste Observaciones 

Ponentes:   

Honorarios 0€ Debido a la distancia, muchos necesitaron 2 
noches de hotel, por lo que se ofreció lo mismo a 
todos. Como no cobraron por las charlas, se 
acordó que al menos no perdieran dinero. 

Alojamiento 880€ 

Transporte 918,05€ Incluye kilometraje / coche de alquiler / avión 

Manutención 277,61€  

Centro Cultural Cordón  421,29€ Alquiler Auditorio + Hall + Sala Guardería 

Gabinete de Prensa 318€  

Azafatas de Congresos 671,36€  

Producción audiovisual 605€ Reportaje fotográfico + grabación vídeo + edición 
vídeo resumen 

Catering 918,81€ Incluye cafés de mañana y tarde + comida de 
ponentes y azafatas. 



 

Imprenta 363,1€ 1000 Dípticos + 250 Carteles + sobres + roll up + 
tarjetas acreditaciones  

Acreditaciones 115,48€ 250 Lanyards + fundas acreditaciones 

Correos 305,90€ Envío comunicación a socios 

Agua y galletería sin 
azúcares añadidos 

0€ PepsiCo + Gullón + La Flor Burgalesa 

Patrocinios - 2728,06€  

 

Presupuesto 
ASDIBUR 

5046€ 
¡Hemos conseguido reducir el presupuesto 
inicial en un 40%! 
De esta forma, podemos dedicar los 2000€ 
restantes a la realización de otras actividades. Coste final 3066,54€ 

 

 

D) Resultados obtenidos. 

 Contamos con la presencia de 200 asistentes, entre los cuales se encontraban: 

 Personas con Diabetes y/o familiares (~80%): 

o socios y no socios de ASDIBUR 

o Presidencia de FEDE y FADCYL 

o Representantes de Asociaciones de Valladolid, Salamanca, Cantabria, 

Pamplona, Logroño, Vizcaya, San Sebastián, entre otros…  

 Profesionales sanitarios (~20%): médic@s, enfermer@s y farmacéutic@s. 

 Tanto durante la realización de la Jornada como en los días posteriores, ASDIBUR 

recibió numerosas felicitaciones y muestras de agradecimiento y satisfacción por la 

calidad y el contenido de las ponencias. Incluso asociados y sanitarios que no habían 

podido acudir nos transmitieron el feedback tan positivo que a ellos les había llegado. 

 La enorme difusión y repercusión mediática que ha tenido este evento, hasta ahora 

único en la ciudad de Burgos, ha aumentado significativamente nuestra visibilidad y 

ha impulsado el interés de muchos por conocer más acerca de la Diabetes y de la 

labor de la Asociación. 



 

 Destacar también que, aprovechando la presencia de Andoni en las Jornadas y la 

convocatoria a los medios, con la repercusión que iba a tener, quisimos aprovechar 

para lanzar dos mensajes o reivindicar dos aspectos importantes en nuestra 

comunidad en este momento: la figura de la enfermera escolar y la necesidad de una 

mayor educación diabetológica. Éste fue el foco del que se hicieron eco la mayoría de 

los medios y a juzgar por las veces que se compartieron las publicaciones, podemos 

decir que se consiguió el objetivo de visibilizar esta problemática. 

Ejemplo: 

 

 

fotos de la jornada 

explicar lo de aprovechar a sacar el tema de la enfermería escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último, quisiera compartir una reflexión surgida al final del día y que fue un 

sentimiento común para las personas que hemos trabajado para que estas Jornadas 

fueran una realidad: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I - Material publicitario creado para el evento: 

 Dípticos:  

 

 
 

 



 

 

 Carteles: 

 
 

 

 



 

 Roll up:  

 

 

 

 

 



 

ANEXO II – Comunicación del evento y difusión de las Jornadas: 

 

1. Presentación a los medios de las I Jornadas sobre avances en Investigación y 

Tecnología aplicada a la Diabetes en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Burgos 

(11 de Abril de 2019). 

 

https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/diabeticos-burgos-promueve-20190411124604-nt.html 

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgos/especialistas-primer-nivel-abordaran-diabetes-
jornada-mayo_191014.html  

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z782CC13C-A13B-E6DE-7FA60453538ADC57/201904/Una-
jornada-expondra-novedades-sobre-la-diabetes 

http://www.canal54.es/la-casa-del-cordon-acogera-el-25-de-mayo-una-jornada-sobre-la-diabetes/ 

http://www.noticiasburgos.es/2019/04/11/burgos-jornada-investigacion-tecnologia-aplicada-diabetes/  

https://www.burgosnoticias.com/actualidad/020892/burgos-acogera-en-mayo-las-i-jornadas-sobre-

avances-e-investigacion-aplicada-a-la-diabetes  
 

 

 



 

 Difusión a través de www.diabeticosburgos.com, Facebook (Asdibur Burgos) y 

Twitter (@AsdiburBurgos y otras entidades):

 

 



 

 Entrevistas difundiendo el evento y dando visibilidad a la Diabetes en: 

- radio: “Hoy por Hoy Burgos 24.05.2019” de Cadena Ser. Min 26:30 al 36:40. 

 https://play.cadenaser.com/audio/ser_burgos_hoyporhoyburgos_20190524_122000_140000/?ssm=w

hatsapp 

- y televisión: “Cita Previa” de Canal 8. 15.05.2019, min 23:38 al 33:50. 

https://www.youtube.com/watch?v=C15ps0n_wHs 

 

 

2. Convocatoria a los medios durante las I Jornadas sobre avances en Investigación: 

 

   
 

 

 

 

 

D. Andoni Lorenzo, Presidente de FEDE 

Dª Belén Bernal, Presidenta de FADCYL 

Dª Cristina Llorente, Presidenta de ASDIBUR 

 

https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/la-diabetes-una-enfermedad-terrorifica-y-mortal-que-
necesita-un-cambio-de-abordaje 

https://www.eldiario.es/sociedad/Federacion-Espanola-Diabeticos-enfermera-
escolar_0_902909954.html 



 

https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z528FF69F-DF0C-2531-6F6B3899885B053C/201905/los-
diabeticos-piden-una-enfermera-educadora-en-los-
colegios?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

https://www.rtvcyl.es/Noticia/532F806B-A99C-4AE7-
46F55884F294F77E/asociaciones/diabeticos/piden/implantacion/enfermera/educadora/diabetes/colegi
os/toda/espana 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190525/462451421650/la-federacion-espanola-de-diabeticos-
pide-la-figura-de-una-enfermera-escolar.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Seguimiento de las Jornadas en Twitter #INVITEC2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Publicación del vídeo resumen de las I Jornadas sobre avances en Investigación y 

Tecnología aplicada a la Diabetes en nuestro canal de Youtube (Diabéticos Burgos). 

 

https://youtu.be/r-ZKiPWhGwE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRENSA 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 


