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A) Objetivos planteados. 

Los objetivos a alcanzar definidos de cara a la ejecución del presente proyecto fueron 

los siguientes: 

* Incentivar y estimular la cocina y alimentación saludables como parte del 

tratamiento de la diabetes.  

* Mostrar que la cocina saludable y creativa es posible en el tratamiento de la 

diabetes. 

* Demostrar que la alimentación para la diabetes no tiene por que ser “aburrida” y 

monótona. 

* Promover el interés por una cocina saludable como parte fundamental en el 

tratamiento de la Diabetes. 

* Facilitar la alimentación saludable y creativa como factor de adhesión al tratamiento 

de la diabetes. 

 

B) Medios empleados. 

El principal atractivo del evento fue la realización de una sesión de cocina “en directo”, 

realizada por Daniel Yranzo, chef local de reconocido prestigio, que, además, dispone 

de un programa diario de cocina en la televisión autonómica aragonesa que es seguido 

por una numerosa audiencia. 

Junto con la realización de los platos (contando en todo momento con las 

explicaciones y puntualizaciones oportunas por parte de Daniel Yranzo), Pilar Crespo, 

educadora en diabetes, explicaba el contaje de raciones y contenido nutricional y 

calórico de cada uno de los platos. 



 
Se elaboraron en directo un “Humus de garbanzos y pochas con tortitas de 

maíz y pico de gallo” y un “bizcocho integral con fruta y salsa de cacao”. 

Al concluir la elaboración de cada plato se ofreció una degustación de los platos 

a todos los asistentes. 

La sesión se incluyó dentro de los actos programados con motivo del Día 

Mundial de la Diabetes y del 50 Aniversario de la Asociación, proporcionando así una 

mayor y más intensa difusión y alcance, tanto de la actividad como de los objetivos 

previstos y del mensaje a transmitir. 

 

C) Recursos disponibles. 

Para el desarrollo y posibilitar la celebración de la misma se conto con: 

1.- Daniel Yranzo, chef de cocina aragonés y director del espacio gastronómico 

“Escuela de Sabor”. Escuela que, además de su sección como restaurante, ofrece 

numerosos cursos y talleres de cocina a lo largo de todo el año. Daniel Yranzo, dispone 

de un espacio diario de cocina en la cadena de televisión autonómica, denominado “La 

Pera Limonera”, por lo que goza de una gran reputación y conocimiento por parte del 

público aragonés. Hecho, éste, que favoreció el gran interés que levantó la iniciativa. 

2.- Pilar Crespo, enfermera educadora en diabetes y responsable de la Escuela de 

Diabetes del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza. Pilar Crespo 

participa muy activamente en el grupo de “andarines” de la Asociación de Diabetes de 

Zaragoza y en sus actividades, como profesional y educadora en diabetes, 

constituyéndose como una más del grupo. 

3.- El equipo Técnico de “La Pera Limonera”, que posibilitó y llevo a cabo la instalación 

de la cocina necesaria para el desarrollo de la sesión, en el salón donde debía tener 

lugar. 

4.- Las instalaciones del centro Cívico Municipal “Estación del Norte”, que cedió 

altruistamente su salón de actos para la celebración del evento. 

 

 

 



 
D) Resultados obtenidos. 

La Asociación de Diabetes de Zaragoza considera que el evento tuvo unos resultados 

excelentes y muy satisfactorios. Esta afirmación se sustenta en los siguientes datos y 

hechos: 

* Como consecuencia de la actividad, se han recibido numerosas solicitudes y 

sugerencias para organizar talleres de cocinas saludable, sobre diversos aspectos de la 

alimentación (primeros platos, arroces, legumbres, pescados, postres, etc.) por lo que 

se esta en contacto con Daniel Yranzo para poder llevarlos a cabo próximamente. 

* También se ha detectado un importante incremento en el número de personas con 

diabetes mellitus tipo 2 que han mostrado interés por conocer el sistema de raciones, 

para facilitarles el desarrollo de una correcta alimentación. 

* El acto contó con una gran repercusión mediática. Repercusión que se explica, por un 

lado, por el hecho de incluirlo dentro de la celebración del 50 aniversario de la 

Asociación y, por otro, por el carácter atractivo del evento perse, implicando una 

sesión de cocina “en directo” en un salón de actos. 

 

 


