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A) Objetivos planteados. 

* Mostrar la labor desarrollada a lo largo de la existencia de la Asociacion en 

favor de la Salud y de la Calidad de vida de las personas con diabetes de 

Zaragoza, específicamente, y por extensión de Aragón. 

* Presentar las nuevas líneas e ideas de actuación, servicio y atención a las 

personas con diabetes. 

*  Dar visibilidad a la labor social de la Asociación y poner en valor la función e 

importancia del Asociacionismo. 

* Hacer publico el reconocimiento a todas las personas que han trabajado para 

lograrlo y lo han hecho posible. 

 

B) Medios empleados. 

*  Equipo de voluntarios de la Asociación. 

*  “Grupo de andarines” de la Asociación 

*  El acto se desarrollo como acto central de la celebración del Día Mundial de 

la Diabetes. 

*  Archivos documentales y gráficos de la Asociación 

*  Documentación de la Biblioteca de Aragón y archivos documentales de 

Medios de Comunicación de Aragón 

 



 
 

C) Recursos disponibles. 

Desde el equipo de voluntarios de la Asociación se  a los familiares directos de 

las personas que constituyeron la Asociación, así como a las de aquellos 

presidentes ya fallecidos, para que también fueran participes y recibieran el 

reconocimiento, al igual que los colaboradores y miembros de las sucesivas 

Juntas Directivas de la Asociación. Los responsables de la Asociación se 

pusieron  en contacto con las familias de los presidentes fallecidos.  

Muchos de esos familiares aportaron valiosa documentación de la historia de la 

Asociación. 

Se encargó la realización de un video que recogiera un breve resumen de la 

historia y actividad de la Asociación hasta ese momento, así como las   

estrategias de servicio y atención a poner en practica en el futuro, que 

comienza por un nuevo logotipo que representa esa nueva idea y dinámica, 

nueva imagen y nueva denominación. Para las escenas del video se contó con la 

participación del “grupo de caminantes” de la Asociación y la colaboración de la 

Universidad San Jorge que presto sus instalaciones para la grabación y 

realización del mismo. 

La grabación y montaje del video fue encargado a Video Creación. 

Para dar un mayor valor y relevancia al trabajo desarrollado por la Asociación, 

se invito y conto con la participación de responsables públicos en relación con 

la diabetes, con el mundo asociativo y con las actividades que la Asociación 

realiza. 

Los voluntarios de la Sección de Juventud se responsabilizaron de las labores de 

información, recepción de asistentes, bienvenida y acompañamiento. 

 

D) Resultados obtenidos. 

Se considera que el resultado y la consecución de objetivos se alcanzo casi en 

su totalidad. 



 
Al acto, propiamente dicho, asistieron 250 personas, llenando la totalidad de la 

capacidad del salón. 

Se contó con la participación y asistencia de la totalidad de las personas, o de  

familiares en el caso de haber fallecido, que han desempeñado la 

responsabilidad de la presidencia dentro de la Asociación, así como de la 

mayoría de colaboradores y de los socios con más de 40 años de antigüedad 

como miembros de la Asociación. Todos ellos recibieron el homenaje de los 

asistentes. 

Estuvieron presentes los responsables de Salud Publica del Gobierno 

Autónomo, de Acción Social e Igualdad en el ámbito municipal, y el responsable 

de la Estrategia de Diabetes de Aragón, así como los responsables de las 

unidades de Diabetes, actuales y anteriores, de los diversos Hospitales de la 

ciudad. 

Estuvieron presentes diversos medios de comunicación locales y autonómicos, 

y otros (fundamentalmente emisoras de radio) se hicieron eco del acto, 

concediendo diversas entrevistas, consiguiéndose un impacto mediático 

importante. 

 

 

Se puede visualizar el vídeo elaborado para la conmemoración en el siguiente 

enlace:  

https://youtu.be/PBz_GJ1pbhE 

 

 

 

 

 


