
 
MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

Título proyecto/actividad: “AQUATECA” 

 

Fecha de realización: 23 de noviembre de 2019. 

 

A) Objetivos planteados. 

 

El pasado 23 de noviembre de 2019, la Asociación Cántabra de Diabetes (ACD) llevó a 

cabo una actividad deportiva para los más pequeños de dicha asociación.  

 Los dos objetivos fundamentales que se buscaba alcanzar con la realización de 

la “Aquateca” fueron, por un lado, que los peques practicaran un poco de deporte y 

que, al mismo tiempo, se divirtieran. “Aquateca” es una actividad lúdica con divertidos 

juegos acuáticos en la piscina, diversos juegos deportivos fuera del agua y una 

variedad de talleres lúdicos, por lo que la diversión estaba prácticamente asegurada.  

 Esta actividad, favorece la realización de ejercicio físico, que es una parte 

importante del control de la diabetes y es clave para mantener una buena salud, en 

general. “Aquateca”, por tanto, facilita el acercamiento de los peques al ejercicio, 

desde el ocio, y normaliza su realización. 

He aquí algunos de los efectos beneficiosos del ejercicio físico: 

 Ayuda al cuerpo a utilizar la insulina, una hormona que ayuda al organismo a 

 obtener la energía de los alimentos ingeridos. 

 Contribuye a quemar calorías y a desarrollar los músculos, hecho que ayuda a 

 alcanzar y mantener un peso saludable. 

 Fortalece los huesos y los músculos. 

 Reduce el riego de cardiopatías.  

 Mejora la coordinación, el equilibrio, la fuerza y la resistencia. 

 Aumenta el nivel de energía. 

 Ayuda a sentirnos satisfechos con nosotros mismos y con nuestras habilidades. 



 
 Ayuda a liberar tensiones y a afrontar el estrés, aparte de relajar y levantar el 

 ánimo. 

 En el caso de que un niño con diabetes practique deporte se reportan además, 

beneficios específicos, como son los siguientes: 

 Ayuda al cuerpo a captar la insulina, es decir, la energía que se ha ingerido 

mediante los alimentos. 

 Alcanza un peso saludable gracias a la práctica física. 

 Aumento de los niveles de energía y desarrollo de capacidades como la 

habilidad y el equilibrio. 

 Ayuda a soltar tensiones y a un aumento considerable de la autoestima y 

capacidad para interactuar y relacionarse con otras personas. 

 

 Todos los beneficios anteriormente mencionados dan muestra de lo 

imprescindible del ejercicio físico para una óptima gestión y control de la diabetes. Es 

importante tener presente que éstas son solo algunas del resto de grandes ventajas 

que conlleva practicar ejercicio con regularidad, pero que existen muchas más. 

A la hora de tratar con grupos de niños y niñas con diabetes, resulta 

imprescindible también, durante la práctica del ejercicio, y así se aseguró en 

“Aquateca”, procurar que el niño o niña con diabetes pueda tener acceso a hidratos 

de carbono o insulina de forma fácil y en todo momento, por si hubiese algún 

problema. En este sentido, los responsables de la ACD que acudieron con los niños a la 

actividad, llevaron consigo provisiones varias para responder ante cualquier 

imprevisto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Medios empleados. 

 

La actividad tuvo lugar en el club deportivo “Las Marismas”, situado en Santander 

(Cantabria). Un espacio dedicado al deporte y al ocio, que ofrece además actividades 

que combina ambos, dirigidas a los más pequeños. Sus instalaciones cuentan con todo 

tipo de piscinas y espacios con toboganes y demás artilugios que encantan a niños. 

 Los niños pasaron una tarde jugando y practicando ejercicio, guiados por el 

personal del club deportivo. Contaron con tiempo libre y con actividades ya 

programadas. Estas actividades fomentaron el trabajo en equipo y la realización de un 

ejercicio medido y responsable.  

 Además del torrente de actividad, los peques también tuvieron una charla con 

una educadora endocrinóloga infantil del Hospital Marqués de Valdecilla y dos 

 



 
monitores que en todo momento estuvieron con ellos jugando dentro y fuera de la 

piscina con todo tipo de juegos.  

 

 Una vez finalizaron las actividades y los niños ya estaban exhaustos, fueron 

recompensados por todo su esfuerzo y lo bien que se portaron con una merienda, 

donde pudieron disfrutar de diversos snacks, bocadillos y sándwiches y demás comida 

típica de merendolas. Eso sí, todos los refrescos fueron sin azúcar y se prestó atención 

a las raciones de hidratos de carbono de cada alimento, para asegurar una correcta 

gestión de los niveles de glucemia de cada niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Además, se hizo uso de las instalaciones del club deportivo “Las Marismas” de 

Santander. Un espacio completamente equipado, con piscinas de diferentes tipos y 

utensilios propios de actividades acuáticas en las que participan niños (tales como 

hinchables varios, tablas y “palotes” de corcho, toboganes, estructuras simulando ser 

barcos, etc.). 

 Se contó con la colaboración del personal del club “Las Marismas”, que 

supervisaron a los peques en su tiempo libre y ejercieron de monitores en las 

actividades programadas previamente para los niños, así como también se dedicaron a 

capacitar a los peques en actuaciones relacionadas con el agua.  

 También respecto a los recursos humanos, una educadora endocrinóloga 

infantil del Hospital Marqués de Valdecilla impartió una charla a los más pequeños, 

destacando la importancia de la realización de un ejercicio regular.  

 Respecto a aspectos de materiales, se utilizaron productos alimenticios varios 

para la merienda posterior a la actividad.  

 En términos de organización, personal voluntario de la ACD se encargó de la 

gestión y organización previa a la ejecución del proyecto, haciéndose cargo de las 

inscripciones y cerrando el proyecto con responsables del club deportivo y con el 

Hospital Marqués de Valdecilla. Utilizaron para ello, material telemático y ofimático 

que la propia asociación posee. 

 La iniciativa pudo realizarse gracias a los fondos propios de la asociación, 

proveniente de las aportaciones de los socios, así como por la cantidad monetaria a 

aportar por cada familia en la inscripción al evento. Cantidad que fue más reducida de 

lo que hubiera sido, gracias al trabajo de la ACD. 

 

C) Resultados obtenidos. 

 Los resultados de “Aquateca” fueron valorados desde la Asociación Cántabra de 

Diabetes (ACD) como muy positivos: los más pequeños fueron partícipes de toda la 

actividad y quedaron satisfechos con la misma, y el proceso de organización de la 

iniciativa fue fácil y sencillo.  



 
 En total, participó en la actividad un grupo de 13 niños/as, de los cuales 9 son 

niños con diabetes, un hecho que permite acercar la realidad de la patología y del día a 

día de los niños que viven con diabetes a niños que no tienen esta patología. 

 Se han alcanzado los objetivos previstos para esta iniciativa por parte de ACD 

(Asociación Cántabra de Diabetes) puesto que “Aquateca” ha aportado grandes 

beneficios a los más pequeños, entre los que podríamos destacar que:  

 Los peques han tenido la oportunidad de realizar un ejercicio y deporte que no 

es el más habitual. Han aprendido que hay otras formas de realizar ejercicio. 

 Han realizado actividades de natación, un deporte muy completo que implica el 

uso de todo el cuerpo. 

 Han podido conocer las ventajas y aspectos positivos de una realización de 

ejercicio regular, de manos de una profesional. 

 Se han divertido y han pasado una tarde inolvidable, conociendo a nuevos 

niños y niñas. Hecho que favorece la cohesión y la posibilidad de que sigan en 

contacto, creando lazos de amistad que trasciendan las actividades de la 

asociación. 

 En una encuesta de satisfacción, realizada a posteriori a padres y madres y a los 

propios niños, se destacó la oportunidad de que los peques hicieran “nuevos 

amiguitos”, subrayando además que éstos también tuvieran diabetes. Los peques 

valoraron muy positivamente la iniciativa, y estaban deseando volver a la piscina “a 

jugar a los piratas”. Los padres y madres valoraron con un 9,5 la actividad y la totalidad 

de los mismos no dudaría en apuntar a su hijo nuevamente a esta actividad, si la ACD 

decidiese organizarla otra vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

        

 


