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MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 
 

 

Título proyecto/actividad: 

WEBINAR - TALLER DE ALIMENTACIÓN EN DIABETES. 

Fecha de realización: 

Del 27 de abril al 30 de junio del 2020. 
 
 

El confinamiento por el Covid-19 ha supuesto muchos cambios en las personas con 

diabetes, así como adecuar las pautas de insulina, cambios en la rutina de la actividad 

física… Este cambio radical en nuestras vidas ha sido un hándicap para las personas  

con diabetes y sus familias. 

Además de todo ello eran preocupantes las noticias que leíamos o escuchábamos en 

los medios de comunicación. Era habitual las noticias de cómo estaban subiendo el 

consumo de alimentos como los snacks, chocolate y los cacaos, bollería y galletas, 

harinas para repostería casera, azúcar… Este cambio en el consumo de alimentos en 

general no es adecuado para la ciudadanía y en especial para las personas que tengan 

diabetes, ya que favorece aumentos rápidos de glucemia y calorías extras que 

favorecen el sobrepeso y la obesidad. 

Hay que tener en cuenta que la alimentación es uno de los pilares en el tratamiento de 

la diabetes. Sin un buen control de lo que se come es muy difícil tener la diabetes 

controlada. 

Por todo ello es imprescindible el empoderamiento de las personas con diabetes, sus 

familias y/o su entorno más cercano. Y así ayudar a todas estas personas ha reducir el 

estrés causado por la incertidumbre que estamos viviendo en esta nueva y 

desconocida fase de nuestras vidas. 

Esto es uno de los objetivos que tienen las asociaciones de diabetes, que las personas 

estén lo más formadas posibles para hacer frente a esta enfermedad. Siempre 

teniendo en cuenta que la diabetes es la única entre las enfermedades crónicas, donde 

las personas toman decisiones con su tratamiento farmacológico sin la presencia de 

ningún personal sanitario. 
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Por lo que las asociaciones se han visto obligadas a adecuar la formación que impartían 

en modo presencial y así poder seguir reforzando y actualizando los conocimientos  

que tienen las personas participantes en estas sesiones. 

Por todo ello, desde la Asociación de Diabetes de Álava (ADA) y la Asociación de 

Diabetes de Gipuzkoa (AGD) se han realizado varios talleres de cocina on-line donde se 

han preparado platos bajos en hidratos de carbono y saludables y se ha hablado de 

temas relacionados con la alimentación, información sobre los ingredientes utilizados, 

responder en directo a las dudas o preguntas que tenían las personas que estaban 

participando… 

 

A) Objetivos planteados. 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer aspectos relacionados con el buen control de la diabetes mediante la 

alimentación y así aumentar el empoderamiento de las personas con diabetes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Mostrar recetas saludables para personas con diabetes. 

- Detallar en qué consiste la alimentación saludable. 

- Definir qué aspectos influyen en las glucemias. 

- Determinar cómo reducir el aporte de hidratos de carbono y riesgo cardiovascular 

con una alimentación saludable. 

- Interpretar el etiquetado nutricional y listado de ingredientes de los alimentos. 

- Analizar los edulcorantes para utilizar en repostería. 

- Examinar el índice glucémico en los alimentos y cómo varían según la preparación 

o el estado del alimento. 

 

B) Medios empleados. 

1. CANAL DE RETRANSMISIÓN 

Debido al Covid-19 desde las asociaciones nos vimos obligadas a reorganizar los 

cursos formativos dirigidos a las personas con diabetes. Por ello comenzamos 

creando un canal de stream yard donde se conectarían las personas que iban a 

impartir los talleres y otro canal de YouTube desde donde se retransmitiría los 

talleres. 
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Al ser una actividad impulsada por dos asociaciones. Cada asociación creó su canal 

de YouTube y las retransmisiones se han ido alternando, es decir, una vez 

retransmite una asociación y la siguiente retransmisión se realiza desde el canal de 

la otra asociación. 

2. WEBINAR TALLER BRAZO GITANO SIN HIDRATOS DE CARBONO 

En esta sesión se realizó un brazo gitano que apenas tenía hidratos de carbono, la 

mayor parte de los hidratos de carbono provenían de la leche de la crema 

pastelera que se utilizó para rellenar. 

Se habló de los ingredientes que se utilizaron para preparar esta receta: harina de 

almendras, sugarsol, huevos y leche. 

Mientras se preparó las recetas se habló del índice glucémico: qué es, como afecta 

en los niveles de glucosa, cómo se modifica según el estado del alimento, cómo 

influye la manipulación del alimento en el índice glucémico… 

3. WEBINAR TALLER PIZZA Y HELADO SALUDABLE 

En esta segunda sesión se realizó una pizza saludable elaborando la base de la 

pizza con brócoli y huevo, disminuyendo drásticamente el aporte de hidratos de 

carbono, grasas y grasas saturadas. 

Se mencionó que los ingredientes utilizados en esta receta no van a afectar mucho 

a los niveles de glucosa y son adecuadas para personas con obesidad o sobrepeso. 

También se dieron alternativas para personas con alergias, dietas 

vegetariana/veganas, con riesgo cardiovascular… 

Se remarcó el riesgo cardiovascular que tienen las personas con diabetes y cómo 

aumenta este riesgo el mal control de la enfermedad. Se mencionó los factores de 

riesgo del riesgo cardiovascular, cómo modificarlas. Por último se mencionó en 

qué indicadores nos tenemos que fijar para analizar si la diabetes está bien 

controlada o no. 
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4. FICHAS DE LAS RECETAS 

Por cada receta realizada en el webinar se ha elaborado una ficha. En ellas quedan 

reflejados los ingredientes utilizados, el modo de elaboración, la tabla nutricional 

por cada 100 gramos de producto o por una porción, la equivalencia de cuánto es 

una ración de HC o una porción cuantos HC tiene, un comentario dietético sobre 

los ingredientes utilizados en esa receta, el enlace al webinar y los alérgenos que 

tiene esa receta. 

5. PÁGINA WEB 

En las páginas web de las 2 asociaciones se ha abierto un apartado sobre recetas. 

Estas fichas están disponibles en esos apartados. 

 

C) Recursos disponibles. 

- Cuestionario pre-formación. 

- Ordenador (con cámara y micro) o móvil con conexión a internet para la 

persona que vaya a impartir. 

- Ordenador o móvil con conexión a internet para seguir las sesiones. No es 

necesario tener cámara ni micro, solamente altavoz para poder escuchar. 

- Canal stream yard, para conectarse las personas que van a impartir el webinar. 

- Canal YouTube, de donde se retransmitirá la formación. 

- Los/as espectadores/as canal YouTube o whatsapp para poder hacer las 

preguntas y aclarar dudas. 

- Cocina con horno, fuego, frigorífico y congelador. 

- Peso. 

- Alimentos necesarios para las recetas. 

- Tabla de hidratos de carbono. 

- Base de datos Bedca. 

- Aplicación “calculadora HC”. 

- Carteles para la difusión del evento. 
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D) Resultados obtenidos. 

Para esta actividad se valoraron 2 aspectos. Por una parte y antes de organizar las 

sesiones formativas en diabetes se realizó un cuestionario pre-formación donde se 

valoraron las necesidades, expectativas y tiempo disponible que tenían las personas 

asociadas de las 2 asociaciones. 

Estos resultados sirvieron para poner en marcha una serie de webinar-taller 

relacionadas con alimentación, raciones y recetas saludables en diabetes. 

Las sesiones realizadas fueron 2. En la primera sesión se realizó el taller de brazo 

gitano sin hidratos de carbono. Además de realizar en directo el postre, se trató el 

tema del índice glucémico, cómo afecta a las glucemias y cómo modificar mediante la 

alimentación para que los alimentos influyan menos en el nivel de azúcar en sangre. 

En la segunda sesión se realizó una pizza y un helado saludable. En esta sesión se trató 

el riesgo cardiovascular, la alimentación saludable y como alimentarse con diabetes. 

Una vez realizadas las actividades se valoró el seguimiento y las visualizaciones que 

tuvieron las actividades, tanto en directo como una vez terminado la sesión. 

 
RESULTADOS CUESTIONARIO PRE-FORMACIÓN ON-LINE 

Este cuestionario se realizó en uno de los periodos de confinamiento más duro, cuando 

solamente los/as niños/as podían salir a la calle acompañados de un familiar. 

Los cuestionarios recibidos para conocer las necesidades e incertidumbres de las 

personas asociadas en ADA y AGD fueron 86. 

Entre las respuestas recibidas se valoró la tipo de diabetes tienen. De ellos el 87% 

tenían DM1 y el 11% DM2. 2 personas eran profesionales sanitarios interesados en la 

formación on-line. 

Otro dato a tener en cuenta fue la relación con la diabetes, donde el 73% son  

personas que tienen diabetes y el 22% familiares de personas que tienen diabetes. El 

4% corresponde al personal sanitario. El 1% corresponde a una persona que aunque no 

tiene diabetes está interesada en la formación. 

En general se observó que el 68% de las personas tenía interés en la formación on-line 

y el 31% a lo mejor. La causa de que no saben si están interesados en la formación on- 

line no se preguntó, por lo que no se puede sacar ninguna conclusión. 
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El cambio de metodología en la formación impartida por las asociaciones ha sido un 

hándicap, ya que no se conoce el conocimiento de las personas interesadas en esta 

formación. Por tanto era imprescindible conocer que plataforma de seguimiento 

prefería las personas interesadas. La mayoría de las personas (55%) prefería seguir la 

formación on-line mediante YouTube. El 24% indistintamente por YouTube, Facebook, 

Instagram… 

En cuanto a la frecuencia de la formación on-line la mayoría (36%) prefiere que sea 

quincenal. Entre las personas que prefieren mensual y semanal no habría gran 

diferencia, 32% y 31% respectivamente. 

Aunque la formación on-line se pueda ver en cualquier momento, nos parecía 

interesante que la mayoría de las personas participan en directo, ya que de esta forma 

podrían aclarar las dudas que pudieran tener. Para ello se diferenció el horario de 

entresemana y el de fin de semana. Entre semana la mayoría (el 66%) prefería a la 

tarde con respecto al 26% que prefería a la mañana. El resto solicitaban un horario 

acorde a su trabajo. 

En el caso de los fines de semana, la diferencia no era tanto, ya que el 52% prefería a la 

mañana y el 46% a la tarde. 

Otro aspecto a tener en cuenta para hacer atractivo esta actividad era conocer las 

necesidades que tiene la gente, saber los temas de interés. En la siguiente gráfica se 

observa las solicitudes de las personas que participaron en el cuestionario: 
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Hubo varias propuestas relacionados con el temario a impartir. Fueron las siguientes: 

- Formación para profesorado. 

- Confinamiento sin poder hacer ejercicio. 

- Ajustes de medicación. 

- Cetoacidosis. 

- Protección Covid-19 en las aulas. 

- ISCI: tipos, idoneidad, ventajas y desventajas. 

- Psicología. 

- Salud mental y diabetes. 

SEGUIMIENTO FORMACIÓN ON-LINE 

1º WEBINAR: TALLER BRAZO GITANO SIN HIDRATOS DE CARBONO. 

https://www.youtube.com/watch?v=jN1XXsrixpc&t=1s 

Durante la transmisión el récord de espectadores a la vez fue de 99 personas. 

287 reproducciones con un tiempo medio de visualización de 16:58. 

A los 3 días 541 visualizaciones. 

Al mes 602 visualizaciones. 

61 62 

47 46 

39 

34 

22 
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2º WEBINAR: TALLER PIZZA Y HELADO SALUDABLE. 

https://www.youtube.com/watch?v=C40wLJod6Ig&feature=youtu.be 

Durante la transmisión el récord de espectadores a la vez fue de 51 personas. 

109 reproducciones con un tiempo medio de visualización de 26:24. 

A los 3 días 232 visualizaciones. 

A la semana 244 visualizaciones. 

 
CONCLUSIONES 

En general ha habido una alta participación, mayor que en los talleres y/o charlas 

presenciales. 

La metodología utilizada ha facilitado que las personas y/o familias interesadas en los 

temas a tratar puedan conectarse desde sus casas. No han tenido que ir al lugar donde 

se tenía que impartir el taller, que muchas veces no es posible por problemas de 

conciliación, tiempo, traslado… En este caso todos esos problemas prácticamente 

estaban resueltos. Además hay que tener en cuenta que estos días ha aumentado el 

teletrabajo, por lo que algunas de las personas que participaban en este evento 

estarían en casa. 

Otro de los aspectos que ha influido en la alta participación es que no hay problemas 

de distancia. De hecho ha habido personas que han seguido el webinar de otras 

comunidades, como son el caso de Navarra, Zaragoza, Madrid, Andalucía. Incluso 

desde otros países como Holanda. En este caso la única barrera puede ser el idioma, 

pero a nivel estatal no habría ningún problema para seguir estos webinars. 

También se ha visto que no todo el mundo ve en directo. Éste es otro aspecto 

importante, pues se da la posibilidad de verlo en cualquier momento y cuantas veces 

se quiera. Mientras que en directo se puede hacer caso a lo que se habla, tomar notas 

y realizar preguntas, al tener el acceso disponible al webinar siempre, permite resolver 

dudas sobre las cuestiones comentadas. 

http://www.youtube.com/watch?v=C40wLJod6Ig&feature=youtu.be
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En estos días de confinamiento ha habido muchos webinar relacionados con la 

diabetes. La metodología utilizada en este webinar ha sido novedosa, ya que no ha 

habido ninguna que hayan realizado recetas saludables y adecuadas para la diabetes 

en directo y remarcando cómo disminuir el impacto de la alimentación en la diabetes. 

Por todo ello, se ha valorado positivamente impartir la educación diabetológica 

mediante webinars. Los talleres de alimentación se realizarán mensualmente, 

alternando cada 15 días con diferentes temas. 

En el mes de septiembre tenemos previsto celebrar otro taller de alimentación. 

Mientras cocinamos nos tallarines sin hidratos de carbono, hablaremos sobre cómo 

aumentar el tiempo en rango de las glucemias, consejos para disminuir las glucemias 

postprandiales, etc. El segundo taller tratará sobre Deporte y Diabetes. Contaremos 

con los testimonios de dos jóvenes deportistas pertenecientes a las asociaciones 

organizadoras acompañados por un experto en el tema como es Serafín Murillo. 
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ANEXO 1. FICHA DE LA PÁGINA WEB: RECETA BRAZO GITANO. 
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ANEXO 2. FICHA DE LA PÁGINA WEB: PIZZA SALUDABLE. 
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ANEXO 3. FICHA DE LA PÁGINA WEB: RECETA HELADO SALUDABLE. 
 


