
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

Título proyecto/actividad: ¿SABES CÓMO 

Fecha de realización: El proyecto ve la luz en febrero de 2021, y continua en activo conforme 

aparezcan nuevos dispositivos para el cuidado y tratamiento de la diabetes para mostrar. 

 

La Escuela de Diabetes Prudencio Rosique es un proyecto de ADIRMU que nace con la idea de aunar la 

formación en diabetes, dirigida a personas que conviven con ella, como los pacientes, sus familiares, 

los profesionales de la salud, maestros, etc. 

Abarca una formación completa y gratuita, con un gran abanico de temáticas y niveles, siempre con la 

diabetes como punto en común: actualización en nuevas tecnologías, presentación de estudios de 

investigación, clases de cocina saludable, talleres para niños, rutinas de deporte y ejercicio físico, 

formación global a maestros, cuidadores y monitores, etc. 

Dentro de este trabajo continuo y adaptado a las necesidades de cada momento, a principio de este 

año ve la luz nuestro nuevo proyecto de Educación Diabetológica ¿Sabes cómo?, dirigido a 

profesionales sanitarios que se quieran actualizar y reciclar en diabetes, dándole la oportunidad de 

compartir este material educativo con sus pacientes de forma fácil y gratuita. 

¿Sabes cómo? también pretende ayudar a los nuevos debutantes en esta situación particular a causa de 

la pandemia de la Covid-19, que no permite la presencialidad a la Escuela de Diabetes PR o a la 

asociación como tal, donde venían para que les explicáramos como se usaba una pluma u otro 

dispositivo. 

Esta campaña también pretende dar un paso más para actualizar a pacientes que llevan muchos años 

conviviendo con la diabetes, e incluso a sus familiares, para no quedar desfasados en tratamientos y 

tecnologías. 



Además, también va dirigida a otros públicos como maestros, profesores de educación física, 

monitores de gimnasio, de comedor, cuidadores de personas dependientes…, que tiene interés y/o 

necesidad de aprender sobre diabetes. 

Y por supuesto para normalizar y visibilizar las rutinas diarias de las personas con diabetes, que en muchas 

ocasiones realizan en la sombra y a escondidas de las personas que conviven con ellos, como sus 

compañeros de trabajo, de colegio, vecinos o amigos; y que te hacen sentir discriminado. 

Durante el desarrollo de la Campaña se publicarán vídeos educativos en Redes Sociales, en la web de 

la Escuela de Diabetes PR y en nuestro canal de YouTube, donde nuestros asociados muestran como 

utilizan los dispositivos que ellos usan a diario, de forma sencilla, rápida y amena. Es una idea original y 

moderna, ideal para estos tiempos donde la presencialidad no está recomendada, pero que no quedará 

desfasada cuando volvamos a la normalidad, y donde las redes sociales son nuestro gran aliado. 

Hemos contado con el mejor activo, nuestros socios, que de forma voluntaria han enseñado como es su 

día a día, elaborando una serie de videos didácticos en los que nos muestran cómo se administran la 

insulina, se ponen los medidores y el uso de diversos dispositivos relacionados con la diabetes, de 

forma cercana y empática. 

La Campaña ¿Sabes cómo? se presenta este mes a todos los medios, especialmente sanitarios, no es una 

campaña puntual, sino con continuidad, donde se irán añadiendo videos con los nuevos dispositivos, 

plumas y demás que vayan saliendo al mercado, y enmarcada en la labor formativa de nuestra Escuela 

de Diabetes Prudencio Rosique. 

 

A) Objetivos planteados. 

 Formar a la población con diabetes sobre el uso de dispositivos para el control y autocuidado. 

 Facilitar herramientas a sanitarios, educadores y otros profesionales, que pueden hacer llegar 

y usar como material didáctico 

 Usar los medios digitales para la educación Diabetológica, sin perder la cercanía y empatía del 

trato entre iguales 

 Llenar las redes de videos donde pueda comprenderse de forma sencilla como se usa una 

pluma, un sensor, una bomba de insulina… 

 Visibilizar y normalizar las rutinas diarias de las personas con diabetes 

 Involucrar a nuestros asociados en la formación tú a tú entre pacientes 

 Promover el voluntariado asociativo. 



B) Medios empleados. 

Para llevar a cabo este proyecto han sido necesarios medios humanos, principalmente, por encima 

de, como es uno de los nuestros principios de nuestra asociación, los materiales y económicos. 

Estos medios personales han sido, en todos los casos, voluntarios de nuestra asociación. 

Los medios técnicos y materiales utilizados, como los ordenadores, conexiones a internet y 

programas digitales, etc., han sido los propios de Adirmu. 

 

C) Recursos disponibles. 

Con la elaboración de este proyecto, obtenemos recursos didácticos actualizados para la Formación en 

Diabetes. 

Una de las fuentes donde pueden visibilizarse estos recursos es en nuestro canal de Youtube, en una 

lista de reproducción propia para este proyecto llamada ¿SABES CÓMO?, que puede visualizarse 

siguiendo este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=LsF-B-g10SE&list=PLQ5ZG1wmeLp7lp7zR4dSkTMLS0btuvPJo En 

esta lista, a fecha de hoy, aparecen los siguientes vídeos. 

 
 
 

1. ¿Sabes cómo se inyecta la insulina rápida NovoRapid? 
Alberto Martínez nos enseña a hacerlo en este breve 
vídeo  

2. ¿Sabes cómo se coloca y configura la bomba Tándem 
T:Slim X2? Noelia Pascual nos lo muestra en este 
breve vídeo  

3. ¿Sabes cómo se utiliza u para qué sirve el Tickleflex? 
David Soler lo explica genial en este pequeño vídeo 

4. ¿Sabes cómo funciona y para qué sirve el Insuflón? 
María López y su mamá nos lo enseñan en este vídeo  

5. ¿Sabes cómo se coloca y programa el sensor 
Freestyle Libre 2? ¡Miriam Montesinos nos lo explica 
genial en este breve vídeo! 

6. ¿Sabes si te puedes hacer una radiografía con el 
sensor Freestyle Libre 2? ¡Ainhoa Sarabia nos 
resuelve la duda en este pequeño vídeo 

7. ¿Sabes cómo se utiliza el i-Port Advance? ¡Álvaro 
Bastida nos lo muestra en este breve vídeo!  

8. ¿Sabes cómo se usa el Humalog 200? ¡Juanma Núñez 
nos lo explica en este breve vídeo!  

https://www.youtube.com/watch?v=LsF-B-g10SE&list=PLQ5ZG1wmeLp7lp7zR4dSkTMLS0btuvPJo


 

9. ¿Sabes cómo se usa y para qué sirve el Fixomull?   
¡Silvia Sarabia, de ''Novata en Diabetes'', nos lo 
enseña en este vídeo! 

10. ¿Sabes cómo se inyecta la insulina lenta Tresiba?  
¡Pablo Martínez nos lo muestra en este vídeo! 

11. ¿Sabes cómo se inyecta la insulina ultrarrápida Fiasp? 
¡Alejandro Hurtado nos lo muestra en este vídeo! 

12. ¿Sabes cómo se inyecta la insulina rápida Humalog 
Junior? ¡Leah Fernández nos lo muestra en este 
vídeo!  

13. ¿Sabes cómo se cambia el un aparato Freestyle Libre 
2 por otro? ¡Alberto García nos lo enseña en este 
vídeo! 

14. ¿Sabes cómo se calculan las raciones de los 
productos envasados? La nutricionista Inma Llopis  
nos enseña lo fácil que es en este vídeo 

 
 
 

En los vídeos aparece esta nota en la que se deja claro que ningún vídeo es patrocinado sino 

exclusivamente de uso educativo. 

 

D) Resultados obtenidos. 

Todos los objetivos planteados se han cumplido más que satisfactoriamente. 

La difusión en Youtube, Instagram y Facebook ha hecho que en algunas de plataformas lleguen a 

duplicarse los suscriptores. 

En la siguiente tabla podemos observar la evolución de los suscriptores y seguidores de nuestras 

redes sociales conforme han ido avanzando las semanas tras presentarse la sección. 

 YouTube Instagram Facebook 

Antes de la sección 169 848 2866 

19/2/2021 190 858 2880 

6/3/2021 246 886 2891 

12/3/2021 273 895 2892 

23/3/2021 337 909 2898 



El resultado obtenido que aporta mayor valor al proyecto es la implicación y participación de las 

personas con diabetes al proyecto, grabando sus propios vídeos. 

Como plus, gran parte de las aportaciones han sido infantiles, con vídeos de niños con diabetes que 

aportan mayor empatía para los espectadores que no tienen diabetes, que ven la dificultad, el dolor, el 

tiempo invertido y el estrés que suponen estas terapias. 

Y a estos dos resultados, tanto de repercusión como de participación, se suma el de divulgación. Los 

profesionales de la salud que colaboran activamente con la Escuela de Diabetes PR de Adirmu han 

respondido afirmativamente al proyecto, usándolo como herramienta formativa que acompaña a la 

prescripción del tratamiento. 

Cuando tienes diabetes y te prescriben un tratamiento, generalmente inyectado, y con dispositivos 

tecnológicos, es más sencillo aprender su uso con la imitación que con el prospecto. 

Para eso es cómodo usar nuevas fórmulas, como las audiovisuales, que son sencillas y tienen fácil 

utilización por todos los públicos, pudiendo encontrarse con facilidad en google buscando vídeos con el 

nombre del dispositivo, gratuitas y a disposición de todos los públicos. 

Y si además son los propios pacientes los que lo cuentan, y comparten como ellos mismos se lo 

administran o aplican, la aceptación del tratamiento es mucho más sencilla. 

Decir que esta forma de explicar el funcionamiento es totalmente nueva. Son escasos los vídeos en 

youtube que nos sirvan de prospecto médico de forma tan eficaz como los de ¿SABES CÓMO? 

En estos casos son vídeos aislados y nunca con este planteamiento de proyecto de continuidad bajo el 

mismo nombre. 

Además, reiterando el aspecto más positivo de este proyecto, resulta muy innovador que sea 

el propio paciente el que, a modo de EXPERTO EN DIABETES, comparta desde la experiencia, ese uso, y 

siempre de forma empática y simpática. 

Dirigirse a las personas con diabetes significa hacerlo al 14% de la población. Si a esto le sumamos que 

su entorno familiar también se incluye entre los que reclamen esta formación, la población diana 

aumenta. 

Aunque el impacto social al que nos dirigimos no es solo la población con diabetes. Queremos 

llegar al 100% de la población, para que comprendan, entiendan y respeten, que rutinas hay detrás de 

las personas con diabetes. Porque un niño con diabetes tiene que despertarse 45 minutos antes 

que 



otro para controlar su glucemia, administrarse el tratamiento de insulina inyectado, desayunar las 

raciones de hidratos de carbono que le corresponden y volver a controlarse la glucemia. 

Detrás de estos vídeos está eso, el visibilizar de forma rápida y efectiva estas realidades. Este proyecto 

es relevante, ya no solo porque destaque ante proyectos similares, sino porque no existen campañas 

como ella. Solo vídeos individuales que carecen del diseño, la chispa y el buen gusto de los de ¿SABES 

CÓMO? Además, aporta valor a la formación en diabetes que Adirmu imparte de forma continua en su 

Escuela de Diabetes Prudencio Rosique. 

La población con diabetes cambia su tratamiento en la mayoría de los casos una vez al año, 

actualizándose a avances y tratamientos. 

En cada prescripción médica, esos pacientes buscan ayuda de su asociación para que les explique el 

funcionamiento del dispositivo. Y en estos momentos de no presencialidad, distanciamiento y 

restricciones de desplazamiento, el poder compartir estos vídeos, muestra la explicación sin perder la 

sensibilidad que aporta la asociación y la cercanía que nos da que sean los mismos iguales los que nos 

ayuden en ese tránsito. 

Las redes usadas son el YouTube, Instagram y Facebook de Adirmu, aunque también se divulga a 

través de nuestra base de datos a los asociados y a los profesionales sanitarios de nuestra Región, 

usando difusión por email y por whatsApp. Cada una de estas redes sociales dispone de una sección 

especial para ¿SABES CÓMO?: La divulgación es el pilar fundamental de esta campaña. 

Entidades muy significativas en esta campaña la han compartido en sus redes: 

https://enfermeriademurcia.org/adirmu-reinventa-la-educacion-en-diabetes/ 

 

Esperamos poder seguir adelante con este proyecto, con la ayuda de asociados no solo de Adirmu, 

sino de cualquier asociación nacional que se preste, sumando dispositivo, tratamientos, ideas y 

consejos, hasta el día en el que se cure la Diabetes. 

https://enfermeriademurcia.org/adirmu-reinventa-la-educacion-en-diabetes/

