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A) Objetivos planteados. 

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes y dado que en ese momento 

seguíamos en pandemia del Covid, ADT planteó una actividad on line en la que 

pudieran participar diferentes profesionales, cargos públicos y pacientes 

hablando de diversos temas de la diabetes en relación al Covid y viceversa. La 

idea era retransmitir a toda la sociedad y en directo información útil sobre ambos 

temas sanitarios. Como esta edición del DMD estuvo dedicado a la enfermería, 

incluimos al menos a uno/a de estos profesionales en cada mesa. 

B) Medios empleados. 

Para poder llevar a cabo esta actividad, contratamos a una empresa experta en 

comunicación digital que nos facilitó los instrumentos necesarios para poder 

hacer una mesa inaugural más tres posteriores mesas de debate con tres grupos 

distintos de ponentes (en total fueron 15 ponentes repartidos en las cuatro 

mesas) y retransmitirlo todo en directo via youtube y Facebook durante tres 

horas. Los interesados en presenciar los debates solo tenían que entrar en la web 

de ADT diabetenerife.org y acceder en un enlace que les llevaba directamente al 

evento. Cada ponente realizó desde su casa su intervención, excepto el 

Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Presidente de ADT, que lo 

realizaron desde la sede de ADT en La Laguna. 

C) Recursos disponibles. 

La publicitación y difusión de esta actividad se realizó con varias semanas de 

antelación de manera física (centros de salud de Tenerife, hospitales, 

farmacias,…) y de manera digital (redes sociales). El programa del evento fue el 

siguiente: 



 

 



 
 

D) Resultados obtenidos. 

El evento contó, como decíamos, la participación del Consejero de Sanidad del 

Gobierno de Canarias, que acudió a la sede de ADT e intervino online en la mesa 

inaugural junto a otros cargos públicos y el Presidente de ADT. En cuanto al resto 

de mesas, la idea de ADT inicial era componerla de diferentes perfiles y para ello 

propuso temas que consideramos interesantes abordar, como fue la mesa del 

nuevo contexto psicosocial que trajo la pandemia y el confinamiento, la mesa de 

debate del papel de la enfermería en la formación y la prevención (recordar que 

esta edición del DMD estaba dedicado a la enfermería) y por último, la mesa que 

abordó  la telemedicina en la diabetes, un formato que tuvo que evolucionar en 

un espacio corto de tiempo por las circunstancias y que creíamos interesante 

abordar para conocer los retos de futuro y las consecuencias de esta modalidad 

de relación entre profesionales sanitarios y pacientes. Todo el evento fue 

moderado por un presentador, quien formuló preguntas concretas a los 

participantes, previamente elegidas por el equipo de ADT. 

El seguimiento del evento en directo tuvo cifras de máxima audiencia en torno 

que superaron el centenar de personas. Consideramos este hecho un éxito en 

comparación a si se hubiera realizado el evento en formato presencial. Sin 

embargo, comprobamos pasado el tiempo que el evento, que fue subido a las 

plataformas de youtube y que permaneció en Facebook, tuvo un seguimiento en 

diferido alto, llegando a alcanzar casi las cuatro mil visualizaciones a fecha de 

elaboración de esta memoria. 

Para ADT, este evento cubrió las expectativas previstas y contribuimos a 

dignificar el Día Mundial de la Diabetes. Todo aquel que siguió el evento en 

directo o lo visualizó en diferido, pudo hacerse una idea clara de los mensajes 

que tanto los profesionales, los pacientes y cargos públicos que manifestaron ese 

día y en la que dejaron claro que las tres partes han de seguir colaborando 

conjuntamente para mejorar la atención a la diabetes y la prevención de las 

complicaciones y la propia prevención de la diabetes tipo 2. 



 
Este evento puede visualizarse en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/223572300992671/videos/279240090155527 

 

Imágenes del evento: 

 

 

 


