
 
 
 
 
 
DATOS BÁSICOS:  
 
Actividad: 5ª Edición Actividad Deportiva “Zumba por la Diabetes” 

Lugar de Celebración: Pabellón Europa de Leganés 

Destinatarios: Personas con diabetes y población en general 

Aforo establecido: 500 personas 

 

DESARROLLO DEL ACTO: 

10:30- Apertura de puertas  

   11:00- Presentación del evento 

   11:15- Master Class de Zumba 

Clases impartidas por instructora de zumba 

12:30- Foto de grupo 

12:45- Actuación de Magia 

13:30- Cierre acto 

 

LUDOTECA Y TALLERES INFANTILES 

Durante el desarrollo del evento de 11:00 a 13:00 horas 

Responsables: monitores de la Asociación  2-3 

Se realizarán distintas actividades con los niños como pintacaras, globoflexia, baile… 

FERIA DE LA DIABETES 

En la que encontrarán información relacionada con la diabetes. Mesas informativas, 

posibilidad de determinaciones de glucemia capilar. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

A) Objetivos planteados. 

 

Con esta actividad se pretende sensibilizar a la población general sobre la diabetes y fomentar 

la práctica del deporte, tan beneficioso para el control metabólico. 

La actividad física controlada y planificada, reporta muchos y grandes beneficios, entre otros la 
prevención de varias enfermedades entre las que se encuentra la diabetes. El ejercicio físico 
también es un componente integral y básico para cualquier persona, ya que ayuda a mejorar la 
autoestima y la confianza y contribuye a reducir los niveles de estrés. Además de los beneficios 
que reporta la práctica de ejercicio a cualquier persona, en el caso de las personas con 
diabetes, hay que añadir que:  
 

 Favorece la disminución de la glucemia (azúcar en sangre)  
 

 Mejora la sensibilidad a la insulina (la acción de la insulina)  
 
No hay que olvidar que el tratamiento de la diabetes se basa en tres pilares fundamentales: 
insulina, dieta y ejercicio. Probablemente la diabetes es la única enfermedad en la que hay una 
clara relación mutua objetiva entre la dieta, la medicación (insulina) y el ejercicio, de tal forma 
que si conocemos el efecto de cada uno de ellos podemos conseguir el nivel más conveniente 
de glucosa en sangre, modificando el que más nos interese. Uno de los objetivos principales de 
este evento es fomentar el ejercicio físico para prevenir la diabetes, las complicaciones 
derivadas de la misma y con ello contribuir a mejorar la salud de todos los participantes.  
 

 

B) Medios empleados. 

 

La actividad se desarrolla con los medios propios de la Asociación y con los medios 

cedidos por el Ayuntamiento de Leganés, que colabora con nosotros en esta actividad. 

 

 

 

 



 
 

 

 

C) Recursos disponibles. 

 

Los recursos utilizados para este evento, aparte de los de la Asociación y los cedidos 

por el Ayuntamiento, también se cuenta con la colaboración de monitores titulados de 

zumba, de la Ludoteca Parque Infantil La Sirenita ambos de Leganés, actuación de 

magia a cargo de Torpedete y Calos Mera, de varias casas comerciales que colaboran 

con sus productos, de personal sanitario y todo el apoyo humano del que disponemos 

en nuestra asociación.  

 

Todos los recursos anteriormente descritos colaboran con nosotros de forma altruista.  

 

 

D) Resultados obtenidos. 

 

El resultado obtenido fue muy positivo, se consiguieron los objetivos planteados. 

Conseguimos que 600 personas (500 participantes + 60 niños + todos los 

colaboradores) se dieran cita el Día Mundial de la Diabetes para realizar ejercicio físico. 

Se dio información acerca de la Diabetes y se realizaron determinaciones de Glucemia 

capilar. 

Ese día se puso de Manifiesto la importancia que tiene el ejercicio físico en el 

tratamiento de la diabetes y que la persona con diabetes, puede realizar cualquier 

actividad con una buena preparación y control de su tratamiento, de su dieta, 

modificación de insulina, etc… es decir, con un buen conocimiento de que hacer con la 

diabetes a la hora de realizar ejercicio físico. 

La actividad tuvo un carácter lúdico y divertido y se demostró así que la persona con 

diabetes también puede realizar las actividades que realiza el resto de la población. 

 


