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A) Objetivos planteados. 

Tras la participación en el Reto “Camina por la Diabetes a Santiago”, la 
Asociación para la Diabetes de Zaragoza se propuso mantener y, en la medida de lo 
posible, ampliar el grupo con los siguientes objetivos: 

 Promocionar la Actividad Física y la práctica de Ejercicio Físico “no 
competitivo”. 

 Potenciar el tratamiento integral de la Diabetes, especialmente en la 
diabetes tipo 2, favoreciendo y facilitando la puesta en marcha de quizás el 
pilar del tratamiento al que menos importancia se le presta: la Actividad 
Física. 

 Facilitar la práctica de Actividad Física de forma regular y reglada, 
potenciando la creación de una constancia y de un compromiso en la 
misma. 

 Constituir un grupo “de amigos”, con una afición común por la actividad 
física “no competitiva”, que llegara incluso a constituirse en un verdadero 
“grupo de autoapoyo” 
 

B) Medios empleados. 

El grupo se planteó como objetivo el salir a caminar todos los fines de 
semana, en una progresión paulatina, tanto en la distancia como en la velocidad y en 
la dificultad de la caminata, al objeto de poder ir integrando paulatinamente, y sin 
problemas, a los nuevos miembros que se integran en el mismo. 

Los integrantes del grupo hacen sus propuestas de rutas, que son sometidas a 
la consideración del grupo a través de las redes sociales, fundamentalmente whatsapp. 
El hecho de que en una ocasión no se realice alguna de las propuestas, no implica que 
no se tome en consideración para una jornada posterior. De hecho, todas las 
propuestas son tomadas en consideración. 

En el grupo de whatrsApp se promueve la ruta elegida para cada fin de 
semana, sus características, duración, dificultad, etc., de forma que cada uno de los 
componentes valore su participación. 



 
Por ese medio, igualmente, se expone el punto de “quedada” y de inicio de la 

ruta, así como la hora de salida. Los interesados en participar se dirigen al punto de 
partida y se integran con los demás participantes. 

En las circulares internas de la Asociación, y en la página web de la misma, se 
da difusión a las caminatas, invitando a otros miembros de la Asociación a participar y 
formar parte del grupo. 

En el grupo de caminantes participan y se integran tanto personas con 
diabetes como familiares y amigos que deseen participar en el mismo; siempre con el 
compromiso de la continuidad. 

 
C) Recursos disponibles. 

Para una dinámica más eficaz y efectiva, la Asociación ha dispuesto a su 
Educadora en Diabetes, Dña. María Rasal Gracia, como principal, aunque no única, 
coordinadora del grupo.  

Así mismo, se ha integrado en el grupo la Enfermera Educadora en diabetes 
del Hospital Clínico “Lozano Blesa” de Zaragoza, Dña. Pilar Crespo. 

 
D) Resultados obtenidos. 

Los resultados se pueden considerar desde varios puntos de vista: 

1. Continuidad en la acción. Desde el incio de la actividad, la misma se 
ha desarrollado, ininterrumpidamente durante todos los fines de 
semana. 

2. Crecimiento del grupo, que ha pasado de estar constituido por 8 
personas, a las 22 que se integran en la actualidad. 

3. Compromiso de los participantes, quienes, además de su 
participación, han propuesto y realizado caminatas y sesiones en las 
localidades de donde diferentes miembros son naturales o de las que 
descienden o visitan habitualmente.. 

 

 

 


