
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

Título proyecto/actividad: #YoSudoPorLaDiabetes 

Fecha de realización: 14 de noviembre de 2020 

A) Objetivos planteados. 

 Mostrar a las personas con diabetes que su diabetes no es un impedimento para llevar a 
cabo deporte extremo o competiciones de alto rendimiento 

 Fomentar la práctica de actividad física y deporte como tratamiento terapéutico 

 Dar a los niños y jóvenes ejemplos a imitar y/o admirar 

 Enseñar que la Diabetes no tiene límites 

 Emocionar y animar a las personas con diabetes  

 Mostrar las glucemias y disciplinas del corredor como ejemplo  

 Visibilizar la Diabetes 

B) Medios empleados. 

Para llevar a cabo el reto se necesitaron: 

- Recursos materiales: Germán solo necesitaba una cinta de correr para llevar a cabo su prueba. 
Como previsión solicitamos dos cintas, que nos cedió en préstamo una empresa murciana, 
por si la que usaba sufría algún imprevisto o avería a media prueba.  

Junta a la cinta de Germán ubicamos dos mesas, una para el técnico audiovisual y otra con los 
alimentos, agua y complementos que Germán necesitaba. 

En la entrada se preparó una mesa de protocolo covid, para las visitas que Germán recibió 
durante las 12 horas de la prueba, que lo animaron y acompañaron, no superando en ningún 
momento el aforo permitido. Políticos, familiares y amigos de Germán, y miembros de 
adirmu, sobre todo niños, vinieron a apoyarlo en visitas programadas de 15 minutos. 

- Espacios: para realizar la prueba se solicita al Ayuntamiento de Murcia el uso de una pista 
deportiva en el Palacio de los Deportes, donde se lleva a cabo. Inicialmente se iba a realizar 
la prueba en la vía pública, a la vista de transeúntes, aunque debido a la pandemia, y para 



evitar aglomeraciones, se decide realizar en espacio cerrado. 

- Medios informáticos: Todo el evento se retransmite en streaming (directo) a través del canal 
de Youtube de Adirmu, admeás de en redes sociales. Nuestro técnico, Pablo Gómez 
Belmonte, otro de nuestros jóvenes voluntarios, aporta su equipo informático, de forma 
altruista, para la grabación y difusión de la prueba. 

C) Recursos disponibles. 

Como hemos descrito anteriormente, todo lo necesario para la prueba fue aportado por 
nuestros colaboradores, empresas y personal voluntario. El coste de realización fue muy 
reducido, siguiendo los principios de nuestra asociación. Como siempre, el recurso más 
valioso de nuestra asociación son sus socios, dispuestos a colaborar y apoyar todos nuestros 
proyectos.  

D) Resultados obtenidos. 

Los objetivos alcanzados superaron con creces todas las expectativas.  

- Germán Romera superó la prueba, corriendo si bajarse de la cinta ni para ir al aseo, desde las 
8:08 de la mañana a las 20:08 de la tarde, donde la televisión lo esperaba para grabar la 
proeza. 

- Las glucemias de Germán durante la prueba se mantuvieron prácticamente todo el día en  
normoglucemia (adjunto grafica). 

 

- Además de la duración, Germán recorrió 
durante las 12 horas 117 km, superando los 
100 que él se había propuesto. 

- Del evento se hicieron eco medios nacionales 
como La1 y antena 3, en sus informativos. En 
la memoria se detallan los principales enlaces. 

- El evento fue seguido en streamig en la hora 
punta (finalización de la prueba) por más de 
200 personas simultáneamente, no bajando a 
lo largo del día de 40 conexiones simultáneas.  

 

 

 

 

 



 



ADIRMU lanza un RETO a los murcianos, en los actos de 

celebración del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre), de 

la mano de su Padrino de Honor, Germán Romera, conocido en 

redes sociales #YoSudoPorLaDiabetes, que nos desafía a 

ponernos la camiseta oficial el 14 de noviembre y sudar por la 

diabetes desde casa, acompañándolo en este reto. 

El desafío de Germán: CORRER DURANTE 12 HORAS SEGUIDAS EN 

CINTA, sin bajarse ni para comer ni para ir al aseo, para 

demostrarnos que la Diabetes no es un impedimento si nos 

preparamos a conciencia. 

La prueba se realizará en la pista deportiva del Palacio de los 

Deportes de Murcia con la finalidad de limitar la entrada y 

garantizar la seguridad. Allí se instalará la cinta donde Germán 

Romera realizará la prueba íntegra, corriendo y controlando su glucosa durante las 12 horas que dura la prueba 

(de 8:00 a 20:00 horas).  

En el evento inicial, junto a Germán Romera, se iban a habilitar cintas anexas, donde iban a participar 

acompañándolo los conocidos Atletas Profesionales Zaid Ait Malek, 4º en la copa del Mundo de Trail, Teresa 

Nimes, oro en mundial de Trail, Juanma Molina, diploma Olímpico, Alberto Fernández, ex jugador de futbol 

del Real Madrid actualmente UCAM y Alex Carrillo, Récord 10k Región de Murcia, entre otros, junto a la gente 

que se hubiese inscrito. 

A los runners murcianos les gusta competir, y ésta era una fórmula novedosa que hubiese hecho que mucha 

gente participase, y más debido a la suspensión de pruebas deportivas por el Covid-19. Pero debido al nuevo 

estado de alarma y por la seguridad de todos los participantes, adaptamos el reto a las circunstancias. 

Todo el evento fue retrasmitido en streaming durante las doce horas que duró el reto, a través de la plataforma 

YouTube, donde las personas que no pudieron estar presentes por motivos de la situación sanitaria, y las 

medidas establecidas, pudieron seguir el minuto a minuto, y la evolución de nuestro SUPERGerMAN.  

Así fue: El evento comenzó el sábado 14/11/2020. Germán llegó al Palacio de los Deportes de la Región de 

Murcia entorno a las 07:40 de la mañana, y preparó toda su comida y los diferentes suplementos, así como 

isotónicos que iba a necesitar a lo largo de las 12 horas de reto; y subió a la cinta, por diversos motivos, a las 

08:08 minutos de la mañana del sábado. Comenzó el reto con energía. La mañana transcurrió entre 

autoridades regionales como Manuel Villegas García (consejero de Sanidad de la Región de Murcia), José 

Felipe Coello Fariña (Concejal Delegado de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Murcia), Rebeca Pérez López 

(Segunda Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud) y Francisco Javier Sánchez López 

(Director General de Deportes del Ayuntamiento de Murcia), así como amigos y familiares de German que 

pasaban para saludar y mostrar su apoyo.  



            

            

   
       

La mañana iba según lo previsto, con las glucemias de German bastante estables, pero tuvimos dos momentos 

claves a lo largo de las doce horas. El primero de ellos fue pasado el ecuador del reto, cuando tan solo 

quedaban cinco horas, el protagonista tuvo un pequeño bajón, se sintió un poco agobiado y pidió a los 

asistentes que lo dejaran concentrarse de nuevo, y volver con la misma energía para llegar a conseguir lo 

prometido “la diabetes no tiene límites”. Otro momento importante fue a la hora de la merienda, cuando a 

German se le cerró el estómago, no admitía nada sólido, tenía ganas de vomitar todo el rato. Con suerte se 

encontraba presente su nutricionista Armando Martínez, que decidió alimentar a atleta con hidratos de 

carbono en forma de líquido mediante isotónicos y geles.  



 

A las 20,08 horas, con las cámaras de televisión presentes, y máxima expectación en el streaming,  nuestra 

estrella consiguió su objetivo de superar los 100kms, así como el objetivo principal y común de todos que era 

visibilizar la diabetes, minimizar el estigma acerca de esta y por supuesto ver que todo se puede, si te lo 

propones.    

           

  

 



TESTIMONIO DE GERMÁN ROMERA TRAS LA PRUEBA 

Bueno, ahora viene transmitiros todo lo del pasado 14 de Noviembre,  Día Mundial de la Diabetes. Un gran día 

para guardar en mi mochila, en la que sólo guardo momentos únicos que, a veces saco, porque recordar es 

volver a Vivir. 

Es la primera vez que iba con miedo a “una carrera”, sabía que podía pinchar, pero tenía más cosas a favor 

que en contra. 

Todo empezó bien. Desde que di el primer paso noté algo en mi interior que me daba buenas vibraciones y me 

decía que ¡sería un gran día! 

La mañana pasó volando entre autoridades, amigos, familia y conocidos. 

Entrenado y bien alimentado… ¡no podía fallar! Mi cabeza me iba a dar algún susto, pero al predecirlo, jugaba 

con ventaja. 

Pasamos el ecuador de las 6 horas y todo en su sitio. Muy bien de ánimos. Sin embargo, una hora más tarde 

todo se vuelve negro. Quedaban 5 horas por delante, la cabeza no funciona, me agobie un poco, pero me metí 

en mi mundo, con mi música, transportándome a lugares en los que había estado y me había pasado lo mismo. 

Me dije a mi mismo: “esta película ya la he visto unas cuantas veces y nunca me he dormido" 

A 5 horas para que todo vuelva a la calma sé que si me paro me voy a arrepentir. No podía hacerlo, no por 

mí, sino por todos los peques que venían a verme y apoyarme, y los que estaban en casa; para que 

entendieran que la diabetes no tiene límites. 

Tuve otro pequeño problema a la hora de la merienda, por suerte estaba allí el Jefe y Nutricionista Armando 

Martínez y no llegó a más. Tenía el estómago cerrado, no admitía nada sólido, ganas de vomitar… Decidimos 

meter Hidratos de Carbono en forma de líquido, mediante Isotónico y Geles. 

Nos reponemos con más fuerza y de ahí a las 20:08h, me llevaron en volandas todos los mensajes de apoyo 

que recibía de la gente mediante RRSS y llamadas a los allí presentes. 

Cumplí todos y cada uno de los Objetivos marcados! 

1) Dar Visibilidad a la Diabetes. 

2) Ayudar a los más pequeños en su lucha. 

3) Aportar nuestro granito de arena a Adirmu. 

Y los personales: 

4) Acabar. 

5) Estar todo el tiempo estable. Sin Hipoglucemias ni Hiperglucemias. 

6) No eliminar líquido mediante la orina, si no por el sudor. 



7) Pasar los 100km 

 

Curiosamente durante los 103 kilómetros del Reto di 111.392 pasos coincidiendo con las 111.000 personas que 

sufren la Diabetes en la Región de Murcia. 

Mil y una vez más, me he sentido querido en todo momento y eso fue clave para lograrlo. 

Mi hermano dice que hice más de 100 kilómetros corriendo y no avancé un metro. Pero si avancé. 

MIS DATOS DE LAS 12 HORAS: 

Los datos de mi reloj Garmin midieron 117 kilómetros. 

Pesé 82,8 kg después de desayuno a las 07:00 h y 81,00 kg a las 21:00 

Comí 60 gr de hidrato de carbono a la hora aproximadamente.  

 

PROFESIONALES 

La prueba estuvo en todo momento supervisada por el Dr. Julián Barceló Martínez, licenciado en Medicina por 

la Universidad de Murcia y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Gestión Sanitaria por 

la UDIMA, y actualmente trabajador en Urgencias Extrahospitalarias (061), y Pepa Muñoz Sánchez, enfermera 

de profesión, y actualmente trabajando en la gerencia de urgencias y emergencias del 061 de la Región de 

Murcia.  

A ellos se suma como colaborador voluntario, el gran profesional de la comunicación Pablo Gómez Belmonte. 

 

 



Más información sobre Germán Romera: 

Mi nombre es Germán Romera y tengo diabetes Tipo 1 desde los 20 años. A 

través de mi web www.germanromera.com (con miles de visitas diarias de todo 

el mundo) y las redes sociales en las que participo – Facebook, Twitter e 

Instagram (con alrededor de 12.000 seguidores/as en esta última)-, intento 

fomentar el deporte especialmente entre quienes viven con Diabetes, ya que 

éste juega un papel indispensable en nuestro tratamiento.  

A través de mis retos y experiencias personales trato de hacer ver a la gente que 

podemos conseguir todo lo que nos propongamos si no dejamos de tener una motivación. 

Soy corredor de trail, aunque en otra etapa deportiva fui futbolista profesional, compitiendo en Tercera 

División y consiguiendo ascenso y jugando en 2ºB. Desde niño destaqué en categoría inferiores, hecho que 

impulsó mi trayectoria deportiva.  

Pero en 2010 me diagnosticaron DIABETES,  y esto hizo encaminar mi vida deportiva hacia otro camino. Tuve 

que abandonar el puesto que tenía para aprender a gestionar mi reciente condición como persona con 

diabetes. 

Estuve unos meses en los que no aceptaba mi enfermedad y deje un poco al lado el deporte. Todo empezó a 

empeorar, sensaciones malísimas en todo el cuerpo, que por suerte fueron muy pocos meses. Finalmente 

tomé las riendas de nuevo, empecé a hacer deporte poco a poco y fui notando a la vez que mi diabetes se 

estaba controlando y yo me sentía mejor. Ahí fue cuando acepte mi enfermedad y todo volvió a ser como 

antes. 

El deporte siempre había sido el eje sobre el cual había girado mi vida, y últimamente lo hace aún con más 

peso si cabe, ya que repercute positivamente en mi salud. 

Últimamente compagino el Tráil con el Ciclismo de carretera, ya que me está dando buenos resultados en las 

pruebas que estoy participando, logrando meterme en las primeras posiciones. Entrenando la ultra-distancia 

corriendo me ha servido para ganar fondo en el Ciclismo. 

No soy un profesional, pero me marco objetivos como si lo fuera y ello está dando buenos resultados en mi 

corta trayectoria, alcanzando algunos podios. Diferentes medios de comunicación comienzan a contactar 

conmigo para contar mi experiencia en las pruebas que participo al tiempo que me piden opinión más técnica. 

Tengo diabetes y me gusta compartir mi experiencia. 

Germán Romera Vélez 

De Futbolista A TrailRunner 

@German_Romera 

www.germanromera.com 

 

 

http://www.germanromera.com/
http://www.germanromera.com/


DIFUSIÓN DEL RETO #YoSudoPorLaDiabetes 

 

Video promocional del reto: https://www.youtube.com/watch?v=CkRePM2BQFY  

Todas las fotos: https://adirmu.org/yspld2020/ 

 

Redes sociales:  

https://www.facebook.com/watch/?v=439764170756730 

https://www.youtube.com/watch?v=XBO1yC7O3sw 

 

Medios de comunicación  

A continuación, le detallo los enlaces de los medios de comunicación que se hicieron eco de nuestra iniciativa. 

TELEVISIÓN: 

 Televisión española. Informativos mediodía: 

https://www.rtve.es/buscador?q=German+Romera&desde=&hasta=&site=RTVE 

 Antena 3. Informativos noche: https://youtu.be/esvCWTv-zlQ  

 7 televisión RM:  

 http://7tvregiondemurcia.es/correr-contra-la-diabetes-una-enfermedad-que-afecta-a-144-000-

murcianos/, 

 https://www.youtube.com/watch?v=kL7jxwLAu8g 

 https://www.youtube.com/watch?v=dO6O1E-Cnc8  

 Quédate conmigo: https://www.youtube.com/watch?v=galW_8I9tpw,  https://youtu.be/XBO1yC7O3sw  

 La 1. Televisión española: https://www.youtube.com/watch?v=uDsKIw0Nfd0&feature=youtu.be  

DIARIOS IMPRESOS:  

 La verdad:  https://www.laverdad.es/murcia/consejeria-estima-60000-20201115002822-

ntvo.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=wh&vli=Región-de-Murcia  

 La opinión de Murcia. 15/11/2020: https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2020/11/15/ciento-

tres-kilometros-diabetes/1162774.html  

RADIOS: 

 Onda regional de Murcia: https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/el-14-por-ciento-de-la-

poblacion-sufre-diabetes-en-la-region/  

DIARIOS DIGITALES: 

 Murcia.com: https://www.murcia.com/salud/noticias/2020/11/15-12-horas-sudando-por-la-

diabetes.asp  

https://www.youtube.com/watch?v=CkRePM2BQFY
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https://www.youtube.com/watch?v=XBO1yC7O3sw
https://www.rtve.es/buscador?q=German+Romera&desde=&hasta=&site=RTVE
https://youtu.be/esvCWTv-zlQ
http://7tvregiondemurcia.es/correr-contra-la-diabetes-una-enfermedad-que-afecta-a-144-000-murcianos/
http://7tvregiondemurcia.es/correr-contra-la-diabetes-una-enfermedad-que-afecta-a-144-000-murcianos/
https://www.youtube.com/watch?v=kL7jxwLAu8g
https://www.youtube.com/watch?v=dO6O1E-Cnc8
https://www.youtube.com/watch?v=galW_8I9tpw
https://youtu.be/XBO1yC7O3sw
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https://www.laverdad.es/murcia/consejeria-estima-60000-20201115002822-ntvo.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=wh&vli=Región-de-Murcia
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2020/11/15/ciento-tres-kilometros-diabetes/1162774.html
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2020/11/15/ciento-tres-kilometros-diabetes/1162774.html
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/el-14-por-ciento-de-la-poblacion-sufre-diabetes-en-la-region/
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/el-14-por-ciento-de-la-poblacion-sufre-diabetes-en-la-region/
https://www.murcia.com/salud/noticias/2020/11/15-12-horas-sudando-por-la-diabetes.asp
https://www.murcia.com/salud/noticias/2020/11/15-12-horas-sudando-por-la-diabetes.asp


REDES SOCIALES: 

 Región de Murcia Deportes: https://www.facebook.com/553677171446881/posts/1859207074227211/  

 La Consejería de Salud: https://www.facebook.com/157001567670900/posts/3359624540741904/  

 Murcia salud: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=%23YOSUDOPORLADIABETES&epa=SEARCH_BOX  

 Felipe Coello (Concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Murcia): 

https://www.facebook.com/FelipeCoello?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARCxccTqR37OkQ2I8JTBWT7CaTCzU7e5mLuCqw0KVIx_5DeVgUG6OU6ipp_r8bQE-eKHolGdeT7e1_MI  

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

Anexo 1: Número de espectadores a la vez durante el streaming. 

 

 
Anexo 2: Numero de mensajes recibidos durante el streaming, y en que intervalos de tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/553677171446881/posts/1859207074227211/
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Anexo 3: Edad y sexo de los espectadores del streaming  
 

 
 

CONCLUSIÓN 

Un año más, el Día Mundial de la Diabetes se vivió en Murcia de una forma especialmente 
apasionada. Es un día muy importante para las familias que conviven a diario con la Diabetes, porque 
sirve para visibilizar la DIABETES, dar a conocer como es nuestro día a día, solicitar a las 
administraciones más recursos, y a la población en general la integración e igualdad de nuestro 
colectivo, formado por muchos niños y jóvenes con diabetes, adultos y personas mayores. Enfermería 
escolar, igualdades laborales, suministros farmacéuticos gratuitos, formación e información de 
calidad…, es lo que a día de hoy reclamamos, y para lo que salimos a la calle (y en las redes) cada año 
el 14 de noviembre.  
Este año ha sido Germán Romera, el reto #YoSudoPorlaDiabetes, y todos los que lo han apoyado, 
visibilizado, y hecho posible, los que reciben nuestro aplauso. 
 
Aprovechamos esta convocatoria, para proponer a Germán Romera, para la Mención especial, por 
su esfuerzo, dedicación y visibilización de la Diabetes. 


