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MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

Título proyecto/actividad:  

CONTROLANDO A LA DULCE COMPAÑERA A TRAVÉS DE LA 

ALIMENTACIÓN 

Fecha de realización:  

Enero 2018 – Junio 2019 

 

A) Objetivos planteados. 

 Dar visibilidad a la labor de la Asociación sirviendo como referente a las 

personas con diabetes de la provincia de Ourense desde todos los medios 

posibles. 

 Proporcionar una información sobre la patología actualizada al mayor número 

de agentes implicados (población general, asociaciones, profesionales 

sanitarios, etc.) 

 Transmitir la responsabilidad que las personas tienen de sus auto cuidados, 

concienciando a la población de los riesgos de una Diabetes mal controlada, 

haciendo hincapié en la importancia de la alimentación, la medición de las 

raciones en las comidas, control de la cantidad de hidratos en cada comida y a 

lo largo del día, así como el aporte del resto de nutrientes. 

 Fomentar la autonomía de las personas con diabetes, para que puedan tener 

los conocimientos básicos de una alimentación saludable y así evitar en lo 

posible, con el resto de cuidados necesarios, las complicaciones derivadas de la 

patología asociadas a la enfermedad.  

 

 

B) Medios empleados. 

Por un lado hemos realizado la difusión en medios locales como periódicos La 

Región, así como la participación en la Radio Cope Ourense, Cadena Ser y Radio Voz 
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para dar la mayor cobertura posible a todos los talleres y colaboraciones que se 

realizaron a lo largo de este período. 

La Campaña de los Talleres de Alimentación se realizó en coordinación con las 

diferentes asociaciones de vecinos, tanto de la ciudad como del resto de la provincia, 

así como con colegios, diversas entidades de ámbito social, distintas administraciones 

públicas y privadas de la provincia en los que pudimos aportar los conocimientos sobre 

alimentación para las personas con diabetes. 

Los medios empleados en los talleres era por un lado, para la parte teórica un 

power point y para la parte práctica se intentaba llevar alimentos y bebidas reales para 

poner en práctica los conocimientos. En aquellos lugares donde no era posible llevar 

alimentos reales se dispone en la asociación de figuras con la forma de los alimentos y 

se ponía en práctica de igual modo la parte teórica.  

Para los talleres de cocina, en colaboración con diversas entidades que 

desinteresadamente nos prestaban sus cocinas para que tuviese lugar dichos talleres, 

en los que previamente se acudía al supermercado a comprar los alimentos necesarios 

para la elaboración de los menús y posteriormente se realizaba entre todos los/as 

participantes el menú que entre todos acordaban para ese taller. 

 

C) Recursos disponibles. 

 

RECURSOS HUMANOS  

 Enfermera voluntaria educadora en Diabetología. 

 Directiva de la Asociación Diabética Auria. 

 Trabajadora Social. 

 Voluntarios/as y/o personal de las diferentes Asociaciones y agrupaciones 

implicadas. 

 Personal de los diferentes medios informativos.  
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RECURSOS MATERIALES 

 Material educativo (folletos, cartelería, rollers, guías, juegos sobre alimentación 

diabética, objetos didácticos…). 

 Material electrónico (Ordenador de despacho, ordenador portátil, impresora, 

teléfonos, presentaciones). 

 Otros materiales proporcionados por los diferentes lugares donde se acudió 

(mesas, sillas, proyectores, pantallas, etc.). 

 Recursos facilitados por las diferentes Radios.  

 

D) Descripción del proyecto. 

Es habitual encontrarse con muchas personas con diabetes que desconocen el 

alcance de la enfermedad, sus modos de prevenirla y de cómo gestionar el correcto 

equilibrio de las diferentes variables a tener en cuenta: el tratamiento médico, la 

alimentación saludable y la actividad física regulada y adaptada a la edad y al tipo de 

Diabetes.    

Esta falta de información es causa, en innumerables situaciones, del aumento 

del desarrollo de las complicaciones de la patología. Uno de los principales problemas 

con los que nos encontramos habitualmente es la falta de información sobre la 

correcta alimentación que deben llevar las personas con diabetes. Esto provoca 

muchas veces las personas con diabetes lleven a cabo una alimentación basada en 

mitos que no tienen base en la realidad, por lo que es muy importante que conozcan 

donde están los diferentes nutrientes, distintos tipos de hidratos y distribución de las 

cantidades a lo largo del día. 

Estos hechos plantearon que la Asociación Diabética Auria se propusiese ser 

uno de los principales pilares e impulsores de la Educación Diabetológica, basando 

como uno de los objetivos principales la alimentación. 

Una alimentación programada y variada es uno de los pilares del tratamiento 

de la diabetes. Qué, cuánto y cuándo comer es importante para mantener su nivel de 

glucemia controlada. 
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Otro de los grandes retos es como aprender a cocinar midiendo las raciones de 

cada plato de comida tanto de hidratos como del resto de nutrientes que se pueden 

tomar en cada comida y a lo largo del día. 

Un acto tan simple y tan habitual como es el ir comer fuera de tu domicilio para 

las personas con diabetes es todo un reto si no tienen unos conocimientos básicos 

sobre la alimentación y las raciones que pueden tomar en cada comida, ya que les 

produce una inseguridad al no saber si tomando un alimento u otro les puede provocar 

alteraciones en la glucemia que no sepan controlar con posterioridad. 

Por lo que desde Auria teníamos la gran labor de transmitir los conocimientos 

sobre alimentación saludable, con el objetivo de conseguir una mayor autonomía de 

las personas con diabetes. Para ello desde el 2018 se propuso como meta intentar 

llegar al mayor número posible de población de la provincia de Ourense organizando 

por toda la provincia talleres de alimentación, ya que consideramos que la mejor 

manera de que llegue la información a las personas es directamente, cara a cara y con 

profesionales especialistas en Diabetología, explicando de una manera clara, sencilla y 

de fácil comprensión. 

Todos los talleres de alimentación fueron impartidos por Marisa Ruiz, 

Enfermera Educadora en Diabetes y colaboradora con nuestra entidad desde hace 

muchos años. La provincia de Ourense cuenta con una población muy dispersa, con 

muchas zonas rurales y muy aisladas de la ciudad. 

 Como nuestro objetivo era llegar a la población de toda la provincia 

comenzamos a hacer difusión sobre nuestra labor en villas y/o pueblos de la provincia, 

por lo que nuestros talleres no solamente fueron impartidos en los centros cívicos de 

la ciudad, asociaciones de vecinos etc, sino también en centros culturales de la 

provincia. Pero además, también consideramos imprescindible llegar a colectivos de 

profesionales que directa o indirectamente trabajan con personas con diabetes o con 

sus familias, así hemos acudido a distintos colegios (en algunos de ellos con alumnado 

con diabetes), y en colaboración con diferentes entidades y administraciones públicas 

y privadas hemos podido impartir talleres a diversos colectivos, como Cruz Roja, 

Cáritas o al Sindicato de Enfermería (SATSE), entre otros. 
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Estos talleres eran muy demandados y solicitados por lo que hemos puesto 

mucho empeño en que fuesen unos talleres de aprendizaje, de conocimientos básicos 

pero sobre todo prácticos, que consiguiesen que las personas con diabetes y sus 

cuidadores adquiriesen unas habilidades que les permitan llevar la mejor calidad de 

vida posible. Por otra parte, los profesionales de la salud reforzando sus conocimientos 

sean capaces de transmitir a sus pacientes que con diabetes pueden llevar una vida 

plena, evitando en lo posible las complicaciones agudas y crónicas. 

Los talleres se dividían en 2 bloques, el primero de contenido teórico, con una 

presentación en power point, adaptado según el colectivo al que fuese dirigido, 

teniendo en cuenta la edad y conocimientos de los/as participantes, con dibujos y 

animaciones para que sea de fácil comprensión y utilizando ejemplos de la actualidad 

para llegar a un mayor calado del mensaje.  

Por ejemplo, el dibujo del semáforo, donde con 

una clara y divertida viñeta logramos que los/as 

participantes aprendan el contenido calórico de 

los alimentos.  

 

 

 

 

O también con la viñeta 

del tren, donde los/as 

participantes con una 

simple y sencilla imagen 

aprenden como debe 

ser la alimentación 

diaria, con los aportes de nutrientes necesarios a lo largo del día y como se clasifican 

los alimentos según ese aporte de nutrientes. 
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Una vez finalizada la parte teórica, llega la hora de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, para ello la Educadora pone a disposición de los/as 

participantes distintos alimentos y bebidas (previamente transportados hasta el lugar 

de los talleres) para que practiquen a elaborar menús diarios con sus raciones 

correspondientes, y así calcular los aportes de nutrientes que toman en cada comida, 

reforzando de manera prioritaria el contaje de hidratos de carbono.  

¿Y por qué no llevar estos talleres a algo mucho más práctico? Eso mismo fue lo 

que desde la Asociación Auria tuvo en mente, ya que no hay mejor aprendizaje que 

practicando, y por ello, a lo largo de este período se llevaron a cabo unos talleres de 

cocina, en los cuales aprovechamos los conocimientos adquiridos por los/as 

participantes en los talleres para que lo lleven a cabo en la cocina, así conseguimos 

que adquieran más autonomía y destrezas para realizar en sus casas los menús diarios, 

y poco a poco, esto que les suponía un desconocimiento y por tanto les daba 

inseguridad terminará por ser una rutina que podrán llevar a cabo en sus hogares de la 

forma más natural posible. 

A todas estas actividades hay que sumarle nuestra continuidad en ofrecer 

información y difusión, manteniendo nuestra presencia en la emisora Radio Cope 

Ourense, en su franja mensual dedicada a la patología y a la visión de los/as diferentes 

profesionales que intervienen en ella. También se acudió a otras emisoras como 

Cadena Ser Ourense y Radio Voz, así como puntualmente en la cadena televisiva local 

“Telemiño”. 

Actividades realizadas: 

 

 VISITA A VIANA DO BOLO (OURENSE), 11 de febrero de 2018, se acudió a esta 

villa de la provincia con motivo de la celebración de una fiesta gastronómica 

típica Ourensana , como son los carnavales, donde se celebra la fiesta da 

Androlla. Aprovechando celebraciones en donde prima la comida abundante y 

con exceso de grasas y muy pocos hidratos, la Educadora en Diabetes realiza 

una breve explicación teórico-práctica donde les explica que la abundante 
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cantidad de grasa no es razón suficiente para eliminar todos los hidratos de la 

comida. Explicamos (y más tarde controlamos ) como esa alimentación tan rica 

en grasa alargará el tiempo que la glucemia permanecerá más alta a lo largo de 

las horas posteriores, lo que les obligará a hacer ajustes de la insulina rápida 

y/o a pensar en dar un buen paseo después de la comida. 

Así las personas pudieron comer con total tranquilidad y disfrutar de la 

gastronomía, pasando un día de alegría y fiesta sin tener que tener ese “miedo” 

a las hipo o hiper glucemias. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 TALLER ALIMENTACIÓN CENTRO CULTURAL MARCOS VALCÁRCEL, OURENSE, 

abril de 2018. 

Formando parte de los talleres de preparación del Camino de Santiago y 

abierto a la población en general. 
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 SINDICATOS DE ENFERMERÍA (SATSE), O BARCO DE VALDEORRAS, 29 de abril de 

2018. En colaboración con el Sindicato de Enfermería, la Asociación Diabética 

Auria se desplazó a esta localidad de la provincia para que nuestra educadora 

en Diabetes les diese un taller de alimentación a los/as enfermeros/as y así 

estos/as profesionales sanitarios adquieran los conocimientos necesarios sobre 

la cantidad de hidratos de los alimentos y las raciones que deben tomar los/as 

enfermos/as hospitalizados/as según las necesidades de cada paciente. 

 

 GALISENIOR, OURENSE, 9 y 10 de mayo de 2018. Este Salón Internacional de 

Personas Mayores que organiza Expourense (Ourense) son unas jornadas 

técnicas que se convierten en el punto de encuentro de profesionales 

sociosanitarios y gerontológicos para abordar las diferentes problemáticas y 

necesidades de las personas mayores. La Asociación Diabética Auria participó 

con un stand, donde se dio toda la información que las personas que se 

acercaban solicitaban y con un taller de alimentación, impartido por nuestra 

educadora en Diabetología, abierto a todas las personas que se acercaban al 

recinto de Expourense. 
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 ASOCIACIÓN DE VECINOS VISTAHERMOSA, OURENSE, 23 de mayo de 2018. 

 

   ASOCIACIÓN DE VECINOS DE OIRA, OURENSE, 25 de mayo de 2018. 
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 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN MIGUEL DE CANEDO, OURENSE, 20 de junio 

de 2018 

   

 

 

 CONVIVENCIA DE MAYORES EN BALNEARIO ARNOIA (OURENSE), 6 y 7 de 

octubre de 2018. 

Estas convivencias tienen por objetivo que las personas mayores puedan disfrutar 

de unas jornadas lúdicas fuera de su hábitat habitual. Dentro de estas convivencias, 

además de otras actividades, tuvo lugar un taller de alimentación donde la educadora 

en Diabetología, a través del menú buffet del restaurante les planteaba y explicaba las 

raciones de hidratos de cada alimento que se ofrecía y así poder conocer la cantidad 

exacta de comida podían ingerir. 

También se hizo un taller en el que con azucarillos reales se ponía al lado de alimentos 

conocidos para visualizar la cantidad de hidratos rápidos que llevaba cada uno, lo que 

sorprendió mucho a los/as participantes, ya que nunca pensaban que pudiera tener tal 

cantidad de azúcares añadidos productos que están incluidos en la alimentación diaria. 
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 ASOCIACIÓN DE VECINOS PORTOVELLO, OURENSE, 23 de octubre de 2018. 
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 I.E.S. FERRO COUSELO, OURENSE, 25 de octubre de 2018. Se impartió un taller 

de alimentación al profesorado y al personal de comedor. 

 

 

 XLII CARRERA PEDESTRE POPULAR SAN MARTIÑO, OURENSE 2018. 

Aunque no se trata de un taller de alimentación propiamente, la Asociación 

Diabética Auria lleva colaborando durante unos años con el Excmo. Concello de 

Ourense en la Carrera Pedestre Popular San Martiño, que en el año 2018 tuvo lugar el 

día 18 de noviembre.  Auria colabora con la ubicación de dos carpas a lo largo del 

recorrido de la carrera con el objetivo de atender a los/as participantes diabéticos/as y 

normalizar la diabetes dentro de la sociedad. En las carpas se situaron voluntarios/as 

que ofrecían bebidas y alimentos ricos en hidratos. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 
14 

 

 ASOCIACIÓN DE VECINOS TRASESTACIÓN, OURENSE, 22 de noviembre de 2018. 

 

    

 

 

 CRUZ ROJA, OURENSE, 23 de noviembre de 2018. 
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 SINDICATO DE ENFERMERÍA  (SATSE), OURENSE, 28 de noviembre de 2018. 

   

 

 

 

 TALLER DE COCINA, OURENSE, noviembre de 2018. 

Entre los talleres de alimentación también incluimos, cuando es posible y cuando 

contamos con algún organismo público o privado que nos cede una cocina, talleres de 

cocina, donde nuestros/as socios/as y usuarios/as adquieren conocimientos más 

prácticos, no solamente de prácticas culinarias, sino de un aprendizaje de las 

cantidades y mediciones de hidratos que deben tener en cuenta según lo que deseen 

cocinar.  
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 ASOCIACIÓN DE VECINOS AS TERMAS, OURENSE, 4 de diciembre de 2018. 

 

    

 

 ESCUELA RURAL DE SALUD, XINZO DE LIMIA (OURENSE), diciembre de 2018. 

Con  la colaboración de la Escuela Rural de Salud de Xinzo de Limia, y gracias a la 

gran acogida y demanda que tuvimos, se acudió en el mes de diciembre de 2018 dos 

veces a esta villa de la provincia de Ourense para impartir dos talleres de alimentación. 

La satisfacción de los/as participantes fue tan buena, que de nuevo con la colaboración 

de la Escuela Rural de Salud se pretende en el 2019 acudir a las distintas pedanías que 

conforman la zona. 
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 ASOCIACIÓN DE VECINOS CARLASCA, OURENSE, 15 de enero 2019. 

 

    

 

 

 CEIP PLURILÍNGÜE DE SEIXALBO, OURENSE, 12 de febrero de 2019. 
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 CENTRO CULTURAL MARCOS VALCÁRCEL, OURENSE, 26 de febrero de 2019. 

      

 

 

 CENTRO CÍVICO COLÓN, OURENSE, 14 de marzo de 2019. 
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 COMIDA EN OIRA, OURENSE, 17 de marzo de 2019. 

El objetivo de esta comida fue el de reforzar los conocimientos adquiridos durante 

los talleres teóricos. En esta comida primaron fundamentalmente los alimentos con 

abundante grasa y pocos hidratos (igual que la visita realizada a Viana do Bolo en 

febrero de 2018). Después de la comida se realizaron diversas actividades y tras las 

mediciones de glucemia pudimos comprobar que una participante tenía una 

hipoglucemia debido a que en la comida no comió ni pan ni patatas. Esto nos sirvió 

para comprobar que, aunque el aprendizaje sobre alimentación va por buen camino 

debemos seguir reforzándolo. 
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 ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTA MARTA DE VELLE, OURENSE, 27 de marzo de 

2019. 

 

   

 

 CENTRO SOCIOCULTURAL DE VITE, SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 de marzo 

de 2019. 

Formando parte del proyecto “Reta a la Diabetes”, la asociación Auria se desplazó 

a Santiago de Compostela a impartir un taller de alimentación, donde el objetivo 

principal fue el saber cómo alimentarse durante las etapas que se van a realizar en el 

Camino de Santiago, etapas con 

esfuerzo físico y que la alimentación 

debe ser fundamental. 
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 CENTRO CÍVICO MARIÑAMANSA, OURENSE, 16 de abril de 2019. 

Organizado por el Centro de Salud de A Cuña, en el barrio de Mariñamansa, 

Ourense, se impartió un taller sobre diabetes, impartido por una enfermera que se 

había puesto en contacto con nosotros y había presenciado un par de talleres 

impartidos por Auria. Viendo el resultado, lo puso ella en su programa de cuidado de 

pacientes con diabetes y difusión de la alimentación saludable, a los que fuimos 

invitados a colaborar con ella. 

   

 

 TALLER ALIMENTACIÓN CON CHICOTE, SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 de 

mayo de 2019. 

 A través de una invitación de los laboratorios Boehringer Ingelheim España SA, 

la presidenta y la educadora en 

Diabetología de Auria acudieron a un 

taller de alimentación saludable 

impartido por el cocinero Alberto 

Chicote. El objetivo de acudir a este 

taller fue recibir nuevas visiones, 

nuevas técnicas para futuros talleres 

de alimentación que se continúen 

impartiendo en la asociación. 
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 TALLER DE COCINA, OURENSE, 22 de mayo de 2019. 

Poniendo en práctica lo aprendido en los talleres acudimos a una masterclass de 

cocina que nos cedió el herbolario Milhflor y donde practicando culinariamente se 

adquieren más conocimientos sobre la medición de las cantidades de aportes de 

nutrientes necesarios en cada comida. 
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 CÁRITAS, OURENSE, 28 de mayo de 2019. 

 

     

 

 CÁRITAS, OURENSE, 11 de junio de 2019. 
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Apariciones en medios de comunicación: 

 

 Algunas  de nuestras intervenciones en la radio, en este caso, en Radio Cadena 

Ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El periódico La Región, el día 03/03/19 muestra la visita que hizo la asociación 

al colegio de Seixalbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Voz de Galicia, 22/05/19, muestra el taller de alimentación que impartió 

Alberto Chicote en Santiago de Compostela. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gastronomia/2019/05/22/alberto-chicote-se-

irresponsable-comida/0003_201905G22P26992.htm 
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E) Resultados obtenidos. 

Gracias al proyecto de los talleres y a la difusión que hacemos seguimos dando 

visibilidad a la patología y al trabajo de la Asociación Auria, como entidad prestadora 

de servicios para este fin. 

Hemos dado a conocer la Asociación en lugares o a gente que todavía no 

conocía nuestra labor y a aquellas que ya la conocían, al llevar un tema tan 

demandado como es la alimentación saludable en personas con diabetes, hemos 

logrado que los/as participantes destaquen que su experiencia ha sido muy 

enriquecedora y gratificante, prueba de ello es que en algunos lugares hemos tenido 

que repetir el taller, dada la gran demanda que hemos tenido. 

Hemos podido comprobar que al impartir los talleres hemos logrado que otras 

personas u otras entidades se interesasen por nuestra labor y se pusiesen en contacto 

con la asociación porque estaban interesados/as en que acudiésemos a dar un taller de 

alimentación a su barrio o a su entidad.  

Pero también hemos conseguido que las administraciones públicas locales y 

provinciales cuenten con nuestra asociación para llevar a cabo labores de 

concienciación y sensibilización hacia la patología. En la ciudad contamos con la 

colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento en algunas actividades organizadas 

por ellos y en los que la asociación ha conseguido tener un espacio donde poder dar a 

conocer nuestra labor, tal es el caso de las jornadas de Galisenior o la Carrera Pedestre 

Popular de San Martiño.  

Al empezar el proyecto de los talleres de alimentación uno de nuestros 

objetivos principales era dar los conocimientos necesarios y las pautas básicas para 

conseguir que las personas con diabetes pudiesen llevar una vida independiente, sin 

tener miedo de lo que comen, las cantidades y si les producirá alteraciones en la 

glucemia. A lo largo de todo este tiempo hemos podido comprobar que los/as 

participantes fueron adquiriendo esos conocimientos y que al finalizar los talleres 

tenían los conceptos más claros, consiguiendo muchos/as de ellos/as elaborar los 
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menús diarios para toda la familia. Estos conocimientos hacen que la persona con 

diabetes pueda comer lo mismo que toda la familia ya que sabiendo cuantas raciones 

de hidratos de carbono puede tomar en esa comida puede compensarlos eliminando 

de ella otros alimentos que contengan hidratos por ensalada, verduras etc. 

Esto es un proceso largo y continuo, sabemos que todavía queda mucho 

camino por recorrer, la diabetes es una patología que requiere unos cuidados diarios, 

con una alimentación saludable, ejercicio físico regular y el tratamiento médico 

controlado, pero desde la asociación Auria seguiremos luchando y trabajando para que 

las personas con diabetes puedan llevar una vida normalizada con los hábitos de vida 

correctos. 

Nuestro objetivo es continuar a lo largo del año impartiendo talleres de 

alimentación en diversas asociaciones de vecinos de la provincia y en otras entidades, 

así como seguir con la difusión e información sobre la diabetes. 


