
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

Título proyecto/actividad: “Pequeños  Guerreros" 

Fecha de realización: Abril 2020. 

La llegada de la Covid-19 cambió completamente nuestras vidas rompiendo  nuestra  libertad  de  

movimiento y cambiando nuestras rutinas más personales, poniendo barreras a lo más profundo de 

nosotros como seres humanos. 

En ese momento nuestra  comunidad,  las  personas  con diabetes, como grupo de riesgo, 

demostraron constante solidaridad   y   generosidad.   Especialmente nuestros pequeños niños  y  

niñas  con  diabetes,  pequeños  guerreros que a diario demostraron una gran valentía  como  seres 

humanos  respetando  las  normas  más  estrictas   que  el Gobierno  estableció, a  pesar   de  las  

dificultades  que su condición otorga. 

Par para nuestros  pequeños  guerreros  decidimos  crear un video para animarles a seguir luchando y 

aguantar como guerreros que son y poder vencer todos juntos a la Covid- 19.  

 

A. Objetivos planteados: 

Objetivos generales: 

Sensibilizar  y  concienciar  acerca  de   la realidad vivida por los  niños  y  niñas  con diabetes  durante  

el  confinamiento  decretado el 14 de marzo de 2020 con motivo de la pandemia causada par la Covid-

19. 

Objetivos específicos: 

 

- Mostrar  en   pequeñas  secuencias  audiovisuales del día a día  de  las  niños  y  las  niñas  con 

diabetes durante el confinamiento. 

- incluir pequeñas secuencias audiovisuales con mensajes de ánimo par parte de los médicos 

Endocrinos, enfermeros, representantes de la Guardia civil, Policía Nacional, Policía Municipal. 

Protección Civil y bomberos 

- Adaptar la letra de la canción "Resistiré" (himno contra la pandemia) a la realidad de los 

pequeños guerreros como población  de riesgo en la pandemia. 

-  

 



B. Medios empleados. 

Para  el reclutamiento  de los participantes: 

- Redes sociales Correo electr6nico. 

- Grupo  de whatsApp  de Familia  ADIVA. 

 

Para la comunicación y difusión del video: 

- Redes sociales 

- Sitio web para compartir videos: YouTube, grupo  de whatsApp de familias de ADIVA, prensa 

escrita y radio. 

 

 

 

C. Recursos disponibles. 

Recursos humanos 

Participantes: 

 

• Niños y niñas con diabetes que forman parte de la comunidad de ADIVA 

 

• Médicos, pediatras, endocrinos y educadores diabetológicos. 

 

• Guardia Civil 

 

• Policía Nacional 

 

• Policía Municipal 

 

• Cuerpo Municipal  de Bomberos 

•       Protección civil de Valladolid 



Elaboración del vídeo: 

 

• Edición Xtranas Producciones 

• Voz: Jesús Calvo Cilia 

 

Recursos materiales: 

Recursos audiovisuales facilitados por los participantes en el proyecto. 
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D. Resultados obtenidos  

No hay mejor resultado que las sonrisas de los pequeños guerreros, miradas de 

ilusión, comprensión y empatía al visualizar el video. 
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El éxito de la iniciativa se debe en  gran  parte  a  ellos,  a los grandes  protagonistas  

de esta  realidad.  

Son "grandes  maestros" en el mundo de la diabetes, a  pesar de las dificultades 

añadidas de la pandemia, han superado con creces todas las expectativas a nivel de 

tratamiento, dieta y ejercicio físico y de gestión de su enfermedad. 
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TEXTO ADAPTADO: 

 

Cuando mi glucemia está muy alta 

Cuando cuesta mantenerme en pie 

Cuando se rebela mi glucosa 

0 una hipo hay que resolver 

Si los niños estamos en casa 

Para proteger  nuestra salud Y 

no nos saltamos esa norma 

,!.Como te la vas a soltar tu? 

 

Resistiré, estoy acostumbrado 

Caminare hacia adelante y no me rendiré 

Y aunque los días poco  a poco van  pesando Soy un 

guerrero que pelea por vivir y soy feliz 

 
Resistiré, para seguir viviendo, 

Soportare  pinchazos  y algún que otro contrapié, Y 

aunque los sueños se me rompan en pedazos... 

Resistiré, resistiré... 

 
 

Cuando necesito hacer deporte Y 

de casa no puedo salir 

Mis padres quieren que me conforme 

Montamos en el salón un gym 

Me apetece ver a mi endocrino 

Siempre se ha preocupado por mi  Yo 

sé que me trata con cariño Hoy por 

"video was" le sonreí 
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Resistiré, estoy acostumbrado 

Caminare hacia adelante y no me rendiré 

Y aunque los días poco  a poco 

van  pesando Soy un guerrero 

que pelea por vivir y soy feliz 

 
Resistiré, para seguir viviendo, 

Soportare pinchazos y algún que otro contrapié, 

Y aunque los sueños se me 

rompan en pedazos... 

Resistiré, resistiré... 
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https://www.youtube.com/watch?v=RLYeBSX4n7Y 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RLYeBSX4n7Y

