
 
MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

Título proyecto/actividad: Ciclo especial de videos del mes de la Diabetes: 

“Transmite por la Diabetes”. 

 

Fecha de realización: Septiembre-Octubre y Noviembre de 2020 

 

A) Objetivos planteados. 

 

 Dar visibilidad al movimiento asociativo de la Diabetes, y en concreto la labor 

que realiza la Asociación Diabética Auria a través de sus servicios en formato 

presencial, telefónico y telemático. 

 

 Homenajear el trabajo de los educadores en Diabetes y las asociaciones de 

Diabetes, y especialmente, la relevancia que tuvo y aún tiene el personal de 

enfermería en la atención del paciente con Diabetes, tanto en el diagnóstico 

temprano, como en el tratamiento, en la formación del paciente y en la 

prevención de la Diabetes, sin olvidar la lucha contra la pandemia mundial en 

colectivos vulnerables. 

 

 Transmitir las diferentes perspectivas profesionales y personales de la 

población con Diabetes, sus cuidadores y de los que trabajan por tratarla y 

prevenirla. 

 

 Crear un compromiso de colaboración con la administración pública y con otras 

entidades sociosanitarias para lograr una adecuada coordinación y optimizar 

recursos para la atención al paciente con Diabetes, dando a conocer el interés 

por la patología de las personalidades representantes intervinientes en el 

proyecto.  

 



 
 

B) Medios empleados. 

 

El 14 de Noviembre, día Mundial de la Diabetes, el personal de la Asociación Diabética 

Auria, propuso a numerosas personalidades y profesionales  del  ámbito sanitario y 

político, además de pacientes con diferentes perfiles (familiares de niños,  jóvenes y 

mayores), a que elaboraran un video de corta duración (5 minutos aprox.) en el que 

transmitieran sus ideas sobre una serie de preguntas en relación al lema del Día 

Mundial de 2020. 

 

La Asociación se comunicó con estas personas a través de teléfono o de e-mail durante 

las dos últimas semanas del mes de septiembre y durante todo el mes de octubre, 

siendo redireccionados los videos por sus protagonistas durante las dos últimas 

semanas de octubre y la primera de noviembre.   

 

Se comenzó su publicación desde el día 6 de noviembre hasta el 30 de noviembre en 

estas redes sociales: 

1. Facebook: https://www.facebook.com/auriaourense/ 

2. Web de la Asociación: www.auriadiabeticos.com 

3. WhatsApp de socios y grupo de difusión: 648 802 361,  

 

Algunos de los videos necesitaron edición y asesoramiento previo. De este trabajo se 

hizo cargo la Trabajadora Social de Auria desde la entidad. 

 

Las preguntas que debían contestar en los videos eran:  

 

1. ¿Qué significa para usted la Diabetes? 

2. ¿Qué entiende que es la “Educación en Diabetes”? 

3.  ¿Qué opina sobre el papel de la enfermería en el cuidado de la Diabetes? 

https://www.facebook.com/auriaourense/
http://www.auriadiabeticos.com/


 
4. ¿Qué le sugiere la labor que realizan las asociaciones de Diabetes? ¿Ve de 

utilidad su función en la sociedad? 

5. ¿Qué cree que se puede hacer para mejorar la calidad de vida de las 

personas con Diabetes? 

 

Ejemplos de videos (capturas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C) Recursos disponibles. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Trabajadora Social: encargada de las comunicaciones previas para dar las respectivas 

indicaciones, la edición y recepción de videos y las publicaciones.  

Junta Directiva de Auria: Encargados de la propuesta de participación a los 

participantes. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Ordenador con Internet. 

Teléfono fijo y móvil. 

Plataforma VideoPad de edición de videos. 

 

D) Resultados obtenidos. 

 

Durante el periodo se publicaron 43  videos en redes sociales (web, facebook de la 

asociación y también en el  WhatsApp oficial para los socios).  

Entre las personalidades que colaboraron en nuestro proyecto de difusión estuvieron 

políticos del Ayuntamiento de Ourense, de la  Diputación Provincial de Ourense y del 

Parlamento de Galicia. En cuanto a la Sanidad, participaron colegios oficiales, 

sindicatos de enfermería, farmacias y médicos y enfermeras del Centro Hospitalario de 

Ourense, entre otros. En cuanto a pacientes, tratamos de que se apuntaran personas 

de variadas edades con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 que explicaran su día a día. 

 

Los videos y participantes fueron los siguientes: 

 

 

 

 



 
 

DÍA PROTAGONISTAS INTERACCIONES 

6 DE NOVIEMBRE Mª Paz Gómez del Valle  

Presidenta de Auria 

615 Personas alcanzadas 

8 veces compartido 

24 me gusta 

12 usuarios en web 

7 DE NOVIEMBRE Andrés Villegas  

Bloguero e representante 

de jóvenes de Fede 

2187 personas alcanzadas 

19 veces compartido 

20 me gusta 

47 usuarios en web 

José Araujo  

Portavoz de Ciudadanos 

Ourense 

1575 personas alcanzadas 

12 veces compartido 

23 me gusta 

47 usuarios en web 

8 DE NOVIEMBRE Patricia Santos 

Bloguera de “Vive tu 

Diabetes” 

1173 personas alcanzadas 

17 veces compartido 

19 me gusta 

27 usuarios en web 

9 DE NOVIEMBRE Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Ourense 

 

1115 personas alcanzadas 

14 veces compartido 

16 me gusta 

45 usuarios en web 

Ana Skette 

Mamá de joven con 

Diabetes tipo 1 

329 personas alcanzadas 

4 veces compartido 

9 me gusta 

45 usuarios en web 

10 DE 

NOVIEMBRE 

Juan Maceiras 

Presentador de Radio Cope 

Ourense 

336 personas alcanzadas 

7 veces compartido 

9 me gusta 



 
38 usuarios en web 

Sonia Pereira 

Enfermera y Podóloga de 

Clinica Podogal 

1512 personas alcanzadas 

21 veces compartido 

19 me gusta 

38 usuarios en web 

11 DE 

NOVIEMBRE 

Javier Ortega 

Médico de Familia en 

Zamora 

 

1267 personas alcanzadas 

14 veces compartido 

19 me gusta 

63 usuarios en web 

Jaume Picazos 

Patrono de Novonordisk 

(Fundación para la 

Diabetes) 

450 personas alcanzadas 

7 veces compartido 

9 me gusta 

63 usuarios en web 

12 DE 

NOVIEMBRE 

Gabriel Allen 

 Delegado territorial da 

Xunta en Ourense 

383 personas alcanzadas 

6 veces compartido 

9 me gusta 

52 usuarios en web 

Mercedes Maderuelo 

Gerente de Fede 

 

484 personas alcanzadas 

10 veces compartido 

11 me gusta 

52 usuarios en web 

María José Modroño 

Médica de familia en el 

Centro de Salud de la Cuña 

de Ourense y Presidenta de 

la Academia Médico 

Quirúrgica de Ourense 

377 personas alcanzadas 

7 veces compartido 

9 me gusta 

52 usuarios en web 



 
13 DE 

NOVIEMBRE 

Miguel Ángel Santalices 

Presidente del Parlamento 

de Galicia 

 

1648 personas alcanzadas 

19 veces compartido 

9 me gusta 

38 usuarios en web 

Noelia Pérez López 

 del Grupo Parlamentario 

Popular de Galicia 

 

5173 personas alcanzadas 

37 veces compartido 

68 me gusta 

38 usuarios en web 

Pablo García Vivanco 

Farmacéutico Comunitario 

en Xinzo de Limia 

1382 personas alcanzadas 

13 veces compartido 

47 me gusta 

38 usuarios en web 

14 DE 

NOVIEMBRE 

Jesús Vázquez Abad 

Senador por el Partido 

Popular  

1364 personas alcanzadas 

13 veces compartido 

15 me gusta 

134 usuarios en web 

Beatriz Cabanelas González 

 Directora de Enfermería del 

CHUO  

378 personas alcanzadas 

8 veces compartido 

9 me gusta 

134 usuarios en web 

Ían Rodríguez e Idaira 

Rodríguez 

Hermanos y pacientes con 

Diabetes tipo 1 

591 personas alcanzadas 

12 veces compartido 

17 me gusta 

134 usuarios en web 

15 DE 

NOVIEMBRE 

Rosendo Fernández 

Vicepresidente da 

Diputación Provincial de 

Ourense   

1777 personas alcanzadas 

12 veces compartido 

12 me gusta 

53 usuarios en web 



 
Susana Ruiz Mostazo 

Montañista y paciente de 

tipo 1  

 

401 personas alcanzadas 

7 veces compartido 

8 me gusta 

53 usuarios en web 

Carmen García López 

Enfermera de Atención 

Primaria de Zamora 

3076 personas alcanzadas 

29 veces compartido 

26 me gusta 

53 usuarios en web 

16 DE 

NOVIEMBRE 

Emilio González Afonso 

Subdelegado territorial del 

Gobierno de Ourense  

  

306 personas alcanzadas 

6 veces compartido 

6 me gusta 

45 usuarios en web 

José Manuel Lage 

Médico de familia en 

Maceda y Fundador del 

Museo del Médico Rural  

295 personas alcanzadas 

4 veces compartido 

9 me gusta 

45 usuarios en web 

Isabel Garrido 

Estudiante de enfermería e 

paciente de Diabetes 

4843 personas alcanzadas 

6 veces compartido 

12 me gusta 

45 usuarios en web 

17 DE 

NOVIEMBRE 

Aureliano Ruiz Salmón 

Presidente en Funciones de 

FEDE y Presidente de la 

Asociación Cántabra de 

Diabetes  

251 personas alcanzadas 

5 veces compartido 

7 me gusta 

24 usuarios en web 

Cristina Margusino y Maria 

José Feijoo 

Médico y enfermera del 

Centro de Salud de Xinzo  

1001 personas alcanzadas 

9 veces compartido 

11 me gusta 

24 usuarios en web 



 
18 DE 

NOVIEMBRE 

Rafael Rodríguez Villarino 

Secretario provincial del 

PSdeG-PSOE y 

representante de este 

partido en el Ayuntamiento 

de Ourense y en la 

Diputación Provincial 

258 personas alcanzadas 

4 veces compartido 

11 me gusta 

31 usuarios en web 

Javier García Soidán 

 Médico de Familia 

390 personas alcanzadas 

8 veces compartido 

12 me gusta 

31 usuarios en web 

20 DE 

NOVIEMBRE 

Luis Seara y Ruth Marina 

Reza 

 Concejales del BNG en 

Ourense 

243 personas alcanzadas 

6 veces compartido 

9 me gusta 

41 usuarios en web 

Roberto Fernández 

 del Servicio de Atención 

Primaria de Allariz 

268 personas alcanzadas 

4 veces compartido 

5 me gusta 

41 usuarios en web 

23 DE 

NOVIEMBRE 

Navor Pereira 

 Enfermero y podólogo de 

Clínica Podogal 

 

2085 personas alcanzadas 

22 veces compartido 

11 me gusta 

21 usuarios en web 

Javier Moro 

 presentador de Radio Voz 

Ourense 

283 personas alcanzadas 

4 veces compartido 

21 usuarios en web 

24 DE 

NOVIEMBRE 

Gloria Bernárdez 

 delegada de Ourense en la 

Asociación de Celiacos de 

1772 personas alcanzadas 

15 veces compartido 

14 me gusta 



 
Galicia 56 usuarios en web 

Constantino Lorenzo 

 socio y paciente de 

Diabetes tipo 2 

393 personas alcanzadas 

5 veces compartido 

7 me gusta 

56 usuarios en web 

25 DE 

NOVIEMBRE 

COPOGA (Colegio Oficial de 

Podólogos de Galicia)  

Con su presidente Juan 

Dios Tomé. 

749 personas alcanzadas 

9 veces compartido 

6 me gusta 

20 usuarios en web 

26 DE 

NOVIEMBRE 

Angelina 

 socia con Diabetes tipo 2 

 

270 personas alcanzadas 

3 veces compartido 

3 me gusta 

21 usuarios en web 

Inés Mera 

 Farmacéutica comunitaria 

1668 personas alcanzadas 

12 veces compartido 

13 me gusta 

21 usuarios en web 

27 DE 

NOVIEMBRE 

Ana Salgado y Carmen 

Dorado 

Trabajadoras sociales de 

Alcer Ourense 

 

372 personas alcanzadas 

7 veces compartido 

4 me gusta 

19 usuarios en web 

Cristina Conde 

farmacéutica experta en 

nutrición, dueña de la 

empresa Milhflor 

259 personas alcanzadas 

3 veces compartido 

8 me gusta  

19 usuarios en web 

30 DE 

NOVIEMBRE 

Eugenia Díaz Abella 

Concejala de Política Social 

en Ourense y Farmacéutica 

275 personas alcanzadas 

5 veces compartido 

9 me gusta 



 
 25 usuarios en web 

Noemi Prado 

 Monitora deportiva en la 

Universidad de Ourense y 

paciente de Diabetes tipo 1 

 

285 personas alcanzadas 

3 veces compartido 

5 me gusta 

25 usuarios en web 

Antonio Devesa 

paciente de Diabetes tipo 1 

y miembro fundador de la 

Asociación Diabética Auria 

389 personas alcanzadas 

6 veces compartido 

10 me gusta 

25 usuarios en web 

 

 Se recibieron tanto que debieron publicarse varios en ciertos días. La 

Asociación procuró publicar de forma variada, alternando entre una persona 

del ámbito político, del sanitario o sociosanitario, del ámbito informativo o 

pacientes.  

 

 Se llegaron a alcanzar un total aproximado de 44.250 visualizaciones de las 

noticias y de los videos durante todo el mes, un alcance tremendamente 

importante para las redes de la entidad, más bien modestas durante el resto 

del año, y para la propia causa. 

 

 Fue especialmente importante la intervención de los influencers en redes, 

como el joven Andrés Villegas y  la bloguera Patricia Santos, que mueven a 

numerosas personas con sus videos y escritos. Asimismo, en víspera del Día 

Mundial de la Diabetes, el video de la Parlamentaria Gallega Noelia Pérez 

López, consiguió llevar el lema del año 2020 hasta personas influyentes, las 

cuales, sin ella, no habríamos conseguido llegar.  

 

 En cuanto al ámbito de enfermería, destacó la joven estudiante Isabel Garrido, 

que tiene a la misma vez Diabetes Tipo 1. El hecho de identificarse e incluirse 



 
en el colectivo del que está hablando, ofrece una perspectiva  más verdadera  a 

la población oyente, es la “perspectiva del paciente”, la cual debe ser siempre 

integrada en los estudios y proyectos sanitarios, sino también en las 

actuaciones que buscan desarrollar mensajes positivos, enriquecedores y 

esclarecedores sobre la Diabetes y su situación actual.  

 

 Este proyecto consiguió que durante todo el mes, la Diabetes estuviera en boca 

de la población, permitió vincular y  estrechar lazos con futuros y antiguos 

colaboradores de la causa y fue el comienzo del crecimiento y de una mayor 

visibilidad de la Asociación Auria, la cual se está experimentando actualmente, 

con la entrada de nuevos socios y socias. 

 

 Con este proyecto hemos podido constatar el poder y beneficios que tiene las 

redes sociales en el asociacionismo. 


