
 
 

 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

 

Título proyecto/actividad: DIABETES EN LA ONDA 

 

Fecha de realización: Del 13 de enero al 29 de junio de 2020 

 

 

A) Objetivos planteados. 

1. Concienciar a la población de la provincia de Toledo sobre el alarmante  
aumento de los casos de diabetes. 
 
¿Quién no ha oído hablar de la diabetes? ¿Quién no conoce en su entorno 

más cercano, a un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o de clase 

que tenga diabetes?  

Dar a conocer una enfermedad crónica que se está convirtiendo por 

desgracia en una epidemia a nivel mundial, pues los casos no dejan de 

aumentar año tras año y encima, no le estamos prestando la concienciación 

que merece, será el primer objetivo de esta actividad. 

 

2. Impactar y consolidar mensajes positivos en torno a la diabetes, eliminando 

falsos mitos en torno a nuestra patología. 

Por desconocimiento, hay muchos mitos sobre la diabetes que pueden crear 

y de hecho crean una imagen de la misma incorrecta y llena de estereotipos 

e incluso negativismo.  

En la medida de lo posible, para afrontar esta realidad, impactaremos y 

consolidaremos periódicamente mensajes positivos en torno a la diabetes, 

reduciendo cualquier negatividad en el lenguaje que, como hemos indicado 

antes,  pueda conducir a un sesgo involuntario o expresar una negatividad 



 
que pueda afectar de manera adversa al bienestar psicológico y social del 

paciente y su familia. 

De alguna manera, el modo de contar qué es la diabetes con un lenguaje 

positivo influye sobre la motivación, los comportamientos y los resultados de 

quien lo escucha.  

 

3. Dar a conocer a las personas con diabetes y sus familias que existe un 

movimiento asociativo que protege y acompaña a las personas con diabetes 

y sus familias en el seguimiento y evolución de su enfermedad, junto a los 

profesionales médicos. 

El tercer objetivo  que buscamos con este programa es contarles a las 

personas y a las familias que ya viven con la diabetes, pero no nos conocen, 

que existe una Asociación que las protege y las acompaña, que trabaja unida 

para ofrecer formación en salud, programas y servicios de apoyo (charlas y 

coloquios, convivencias, campamentos de verano para niñas y niños), que 

organiza eventos con compromiso social (como Carreras Populares y 

marchas Solidarias, programa de recogida de tapones solidarios, 

organización de comidas y bailes solidarios) y promueve campañas de 

concienciación (formación al profesorado en centros educativos).  

Esa Asociación es ADITO, la entidad sin ánimo de lucro representativa del 

colectivo de personas con diabetes en la provincia, miembro de la Federación 

de Asociaciones de Personas con Diabetes de Castilla-La Mancha (FEDICAM) 

y a su vez, miembro de la Federación Española de Diabetes (FEDE). Junto a 

ellas,  las representa y defiende ante los actores sociales públicos y privados  

los intereses, necesidades derechos de todas las personas que conviven con 

diabetes en Toledo. 

 

B) Medios empleados. 

Creímos conveniente apoyarnos en un medio de comunicación versátil, de fácil 

acceso y alcance como la radio para dar a conocer la diabetes, consolidar 



 
mensajes positivos en torno a ella y al mismo tiempo, promocionar a la 

Asociación de Diabéticos en su ámbito de actuación.  

Decidimos emitir por tanto un espacio radiofónico con una duración aproximada 

de unos 15 minutos, y una vez por semana durante 6 meses.  

Lo hicimos siempre con una elección de temas que cumpliera los tres objetivos 

detallados con anterioridad, basado en 24 guiones distintos muy flexibles, 

amenos y participativos que cubrieran la mayoría de aspectos de la diabetes.  

Por la ilusión, el interés y las facilidades mostradas desde el primer minuto, la 

emisora de radio elegida para llevar a cabo este programa fue Onda Cero Toledo; 

de ahí, el nombre del programa, “Diabetes en la Onda” 

 

C) Recursos disponibles. 

Los 24 guiones emitidos todos los lunes desde el 13 de enero hasta el 29 de junio 

de 2020 han contado siempre con la participación de un miembro de la 

Asociación de Diabéticos de Toledo, mayoritariamente por su presidente, y con 

24 invitados e invitadas, expertos o relacionados con el tema a tratar. 

Los temas tratados y los expertos que han participado en este proyecto han sido 

los siguientes:  

1. “ADITO en la Onda” Presentación del proyecto y objetivos, con la 

participación de Jose Ramón García Izquierdo, Presidente de ADITO 

2. “¿Qué es la diabetes? Conceptos generales, con la participación del Dr. José 

López López, Jefe del Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario 

de Toledo. 

3. “Necesidades y demandas de las personas con diabetes. Experiencia de una 

persona joven” con la participación de Cristina Martín-Luengo Bautista socio 

de ADITO 

4. “Incidencia de la Diabetes tipo II” con la participación de la Dra. Amparo 

Marco Martínez, Endocrina del Complejo Hospitalario de Toledo. 



 
5. “Ejercicio físico y diabetes. Experiencia de un deportista de élite con 

diabetes”, con la participación de Cristian López Rodríguez, Doctor en 

Ciencias del Deporte y poseedor de multitud de records Guinnes. 

6. “Alimentación sana y equilibrada”, con la participación de la Doctora marta 

García Díaz, Nutricionista, Presidenta del Colegio de Nutricionistas de 

Castilla-La Mancha. 

7. “Situaciones de alerta. ¿Qué hacer ante una hipoglucemia” Caso práctico en 

directo en el estudio con Jose Ramón García Izquierdo, Presidente de ADITO 

8. ¿Cuidamos nuestros pies” con la participación del Dr. Pablo Rodrigo López, 

Podólogo. 

9. “Tengo diabetes. ¿Y ahora qué? con la participación de Ignacio Lorente 

Armendáriz, Psicológo experto en diabetes. 

10. “Importancia de la Educación en diabetes”, con la participación de Carlos 

Rodríguez Santos, enfermero pediátrico y educador en diabetes en el 

Complejo Hospitalario de Toledo. 

11. “Diabetes y salud bucodental”, con la participación de la Dra. Silvia Serrano 

Sánchez, Odontóloga del SESCAM Hospital Virgen del Prado de Talavera. 

12. Convivencia psicológica con la diabetes durante la crisis del Coronavirus” con 

la participación de Ignacio Lorente Armendáriz, Psicólogo experto en 

diabetes. 

13. “Líneas de investigación para el tratamiento de la diabetes”, con la 

participación de Paula Casado, Delegada de la Fundación DiabetesCERO 

14. “Perros de asistencia para la diabetes”, con la participación de Jorge Conesa 

15. “Diabetes en la escuela”, con la participación de Elisa Calvo Villalta, 

enfermera escolar, madre de una niña con diabetes y miembro de la junta 

directiva de ADITO 

16. “Testimonio de una persona con diabetes que ha padecido el COVID-19”, con 

la participación de Alfonso Muñoz Menor, Presidente de la Asociación de 

Diabéticos de Valdepeñas. 



 
17. Cuidado de los ojos en las personas con diabetes”, con la participación de 

María Ibáñez Ruiz, Oftalmóloga del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 

Hospital Virgen de la Salud de Toledo. 

18. “Día a día de una niña con una bomba de insulina” con la participación de 

Olimpia Fernández, socio de ADITO 

19. “Viajar con diabetes”, con la participación de Cristina Alonso López-Rey, 

enfermera, educadora en diabetes y miembro de la junta directiva de ADITO 

20. “Experiencia de una enfermera de atención primaria con pacientes tipo II”, a 

cargo de Eva Sáez, enfermera del Centro de Salud de Buenavista (Toledo), y 

miembro de EDICAM. 

21. “Experiencia de una persona con diabetes con 50 años de evolución”, con la 

participación de Estrella Martínez Ramiro, socio de ADITO 

22. “Campamentos de verano para niños y jóvenes con diabetes”, con la 

participación de Alfonso Muñoz Menor, director de campamentos de ADITO 

y FEDICAM y Presidente de la Asociación de Diabéticos de Valdepeñas 

23. “La diabetes en casa. Experiencia de una familia con diabetes” con la 

participación de Gloria Díaz Bajo, madre de dos pacientes con diabetes y 

Vicepresidenta de ADITO 

24. “Pasado, presente y futuro de ADITO”. Debate con la participación varios 

presidentes de ADITO. Vicente Martín Díaz, primer presidente; Carlos López, 

Santiago Sánchez Neira y Jose Ramón García Izquierdo, actual presidente. 

 

D) Resultados obtenidos. 

Evidentemente, valorar el resultado obtenido de la emisión de un programa 

divulgativo a través de una emisora de radio nos lleva en primer lugar a analizar  

cuantitativamente la audiencia del mismo.  

Según la 1ª oleada del Estudio General de Medios (EGM) para 2020, el programa 

“Toledo en la Onda”, en el que se emite nuestro espacio “Diabetes en la Onda” 

alcanzó los 13.000 oyentes diarios, sin duda, una cifra importante y a tener en 



 
cuenta, pues al menos, 13.000 personas están escuchando e informándose sobre 

la diabetes, y sobre la Asociación.  

También podemos valorar el alcance de este espacio a través del número de 

reproducciónes de los podcast que la emisora sube a su página web una vez 

emitidos los programas. El número de reproducciones de estos podcast los lunes, 

de media, es de 124 descargas, cifra también muy significativa valorando el 

medio que es y su condición de post-emisión 

 

Y en segundo lugar, queremos valorar la fidelidad, el grado de aprendizaje 

adquirido por el hábito de seguir la programación, el nivel de estima y también 

el vínculo afectivo que el oyente  tiene  respecto  de  nosotros.   

 

Es una variable más complicada de cuantificar, aunque hay un parámetro que 

nos indica que vamos por buen camino y estamos alcanzado los objetivos 

propuestos. Como por ejemplo, que desde que se iniciaron la emisión hasta la 

fecha de presentación de este proyecto (quedando aún casi 2 meses más emisión 

por delante), nuestro número de asociados ha crecido en 14 personas más, cifra 

relevante si tenemos en cuenta que en todo el año 2019, nuestra asociación  

creció en 21 nuevos socios. 

 De los cuales, el 71,4% (10 de los 14) nos conoció precisamente al escuchar este 

espacio en la radio, al ser preguntado al respecto en nuestra encuesta que 

hacemos al inscribir a nuevos asociados. 

 

Adjuntamos archivo mp3 como muestra de emisión de uno de estos guiones, el 

emitido el día 24 de febrero de 2020, en el que el invitado “sufrió” una 

hipoglucemia en directo y fue contando como superarla.  

 

 

 

 


