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TRABAJAMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DIABETES
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Un destino mejor para las personas con diabetes
Los enfermos de diabetes estamos alzando la voz y los gestores y políticos
sanitarios miran hacia otro lado. Debemos recordarles que trabajan para nosotros, tienen la obligación de protegernos y es la ciudadanía quien paga
sus salarios.
Cuando respiro y reflexiono sobre todo
esto, mi mente se llena de motivos y energías para provocar cambios. Porque no
quiero volver a escuchar nunca que a los
pacientes crónicos nos encanta frecuentar salas de espera. El tiempo que los pacientes crónicos pasamos en un hospital,
farmacia o centro de salud es tiempo que
no pasamos con nuestras familias, con el
amor de nuestra vida o jugando al Tres
en Raya. Lo que nos apetezca. No admito
más que ningún señor o señora trajeado
diga que los pacientes queremos convertir los hospitales en hoteles. El paciente
necesita un espacio individual porque
cualquier enfermedad es lo suficientemente dura, íntima y dolorosa como para
compartirla con desconocidos. Asumimos que tienen una doble moral, ahora
más que nunca es necesario que no participemos de ése espectáculo. Pasemos a
la acción de una vez, no hagamos de su
discurso el nuestro. Porque mienten con
impunidad y lo sabemos.
Exijamos avances, reivindiquemos responsabilidades. Pero hagamos del cambio nuestra vida, seamos responsables
y conscientes de que nuestras acciones
repercutirán en el presente y en el futu-

ro. Y exijámoslo desde nuestra tribuna de
pacientes. Es un lugar privilegiado. No es
necesario ser enfermeros, médicos o psicólogos para contarle al mundo qué significa vivir con diabetes.
Cuando hablo de actuar, me vienen a la
cabeza las palabras “asociación” o “asociarse”. Asociarse no es más que remar
todos en la misma dirección. Es comprobar que no estás solo y que hay miles de
personas que como tú, cada día pelean
por vivir. Formar parte de esta asociación me carga de argumentos, me llena
de realidad y hace que cada día aprenda
cosas que desconocía sobre mi diabetes.
Como enfermos tenemos la obligación
de transmitir esas cosas, nuestra realidad
tiene que llegar a los que toman decisiones. Y es vital que esta realidad la transmitamos juntos, porque todos sabemos
que no hay una diabetes, sino miles de
diabetes, tantas como personas que la
padecen. Comunicar realidades juntos.
A la asociación viene gente que no puede
inyectarse insulina porque nadie le ha dicho como se enroscaba la aguja. A la asociación vienen personas que saben que
tienen que alimentarse de forma saludable, pero no saben por qué. La asociación
debería ser un espacio donde compartir,
e intercambiar.
Nos gustaría que nuestras campañas de
educación y prevención fuesen complementarias, pero la realidad es que somos
testigos diarios de la desesperación y an-

gustia de miles de personas carentes de
información.
Trabajamos porque se sepa que hay deportistas con diabetes que participan
en olimpiadas, pero también que estas
personas tienen el doble de mérito. Trabajamos porque exista la prevención
adecuada para que ninguna persona con
diabetes tenga que vivir con angustia,
miedo o sufrimiento. No se trata de reivindicar que somos iguales, porque no lo
somos, se trata de reivindicar la importancia de vivir con la diferencia. Luchamos por que se reconozca el valor de ser
diferentes y aún así superarnos día a día.
Las personas que integramos la asociación creemos que el modelo de atención
actual es precario e injusto y estamos
convencidos de que merecemos algo
mejor. Los protocolos de atención actuales no cubren las necesidades reales
del enfermo. Los mejores transmisores
de este mensaje somos los que vivimos
la enfermedad. Nos tildan de alarmistas
o de victimistas, nos da absolutamente
igual porque sabemos que los señores
de las calculadoras no entienden de sufrimiento humano y no saben utilizarlas,
porque si se invirtiera en prevención se
conseguiría el tan ansiado ahorro. Necesitamos y deseamos que nos acompañéis, que vengáis con nosotros, porque
queremos viajar con vosotros a un destino mejor para las personas con diabetes.
Asociación Valenciana de Diabetes
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ACTIVIDADES
TALLERES DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES
La Asociación Valenciana de Diabetes realiza talleres GRATUITOS dirigidos a las personas con diabetes y/o familiares. En
ellos abordamos los aspectos más importantes a tener en cuenta sobre educación diabetológica, alimentación y psicología. Son talleres participativos con ejercicios prácticos de situación y espacio abierto a preguntas. Estos talleres son independientes, puedes asistir a un taller, a varios o a todos según tus necesidades. TOMA EL CONTROL DE TU DIABETES!!!!

TALLERES DE EDUCACIÓN
DIABETOLÓGICA

TALLERES DE NUTRICIÓN

TALLERES DE PSICOLOGÍA

Podrás entender cómo y qué hacer
para controlar mejor tu diabetes.

Aprenderás a “Comer Mejor” y a desterrar errores y leyendas sobre alimentación y diabetes.

Acepta, entiende y comparte tu diabetes.

29 DE ENERO - 18:30 horas
¿Entiendo el tratamiento de mi diabetes?

15 DE ENERO - 18:30 horas
¿Qué debo saber sobre la alimentación si tengo diabetes?

19 DE FEBRERO - 18:30 horas
¿Qué pienso de mi diabetes?
2 DE ABRIL - 18:30 horas
Mi diabetes y mi entorno

12 DE FEBRERO - 18:30 horas
Como ayuda al tratamiento de mi diabetes el control del azúcar

5 DE FEBRERO - 18:30 horas
¿Cómo elaborar un menú saludable
para toda la semana?

Grupos de Ayuda Mutua

5 DE MARZO - 18:30 horas
¿Puedo evitar las complicaciones de
la diabetes?

26 DE FEBRERO - 18:30 horas
Las mentiras sobre los alimentos para
personas con diabetes.

Adultos

26 DE MARZO - 18:30 horas
Día a día con mi diabetes: ejercicio,
enfermedades, operaciones, viajes…

12 DE MARZO - 18:30 horas
¿Qué hago cuando hay algo que celebrar?

Jóvenes

Si quieres participar y unirte a uno de
los grupos contacta con la Asociación
Lunes 13 de enero- 18:30 horas
Lunes 10 de febrero- 18:30 horas
Lunes 20 de enero- 18:30 horas
Lunes 17 de febrero- 18:30 horas

Taller para padres y madres de niñ@s con diabetes
Viernes 31 de enero- 18:30 horas
1. Técnicas de inyección: Material de
inyección, novedades en el tamaño
de las agujas…
2. La Fobia a las agujas: “No me quiero
pinchar en la tripa”, “no me quiero pinchar yo”…

Viernes 28 de febrero- 18:30 horas
1. Fiebre y días con enfermedad: Vómitos, medicamentos que afectan a la glucemia…
2. Qué responder a la pregunta “ ¿Me
voy a curar?”

TOMA EL CONTROL
DE TU DIABETES
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LA AVD ESTUVO EN EL MERCADO CENTRAL DE VALENCIA
A primerísima hora, nuestros habituales voluntarios ya estaban allí, cargados con revistas, folletos y material para
informar y para realizar el test de Findrisk, para detectar el
riesgo que tiene una persona de desarrollar diabetes tipo
2, ya que la mitad de personas que padecen diabetes, no lo
saben y es una forma de prevención básica y económica.
Fueron muchos los que pasaron por nuestra mesa para informarse, bien para ellos o para algún familiar o conocido y
bastantes (más de los que quisiéramos), los que vieron que
su test les daba la alarma e incluso alguna glucemia más
alta de lo que se considera “normal”, con lo que les remitimos a su médico de cabecera para un seguimiento.

IV PASEO SALUDABLE POR LA DIABETES
Como otros años, convocamos a nuestros socios y amigos a
un paseo saludable por el viejo cauce del río. Y como otros
años, la lluvia volvió a acompañarnos, aunque eso no fue un
problema para los cincuenta valientes que estuvimos allí.
Aguantó el tiempo, más o menos, y pudimos terminar todo
el trayecto, en un paseo agradable y festivo, que se convierte
en una ocasión de encontrarnos y disfrutar de una mañana
tranquila y a un ritmo que todos pueden seguir.

Pregúntate: ¿Para qué sirve el Día Mundial de la Diabetes?
Los días mundiales deberían servir para cosas reales. Deberían servir para mejorar la calidad asistencial de los afectados
y para combatir la precariedad en el tratamiento de la patología. Pero la imagen que tengo de esos días es de políticos
diciendo que implementarán millones de planes y medidas, que raramente se trasladan a la realidad del paciente.
La diabetes es un problema de salud grave, serio, importante. Tenemos la imperiosa necesidad de que se reconozca la
relevancia de un problema evidente de salud pública. E insistimos en nuestro discurso de desterrar la palabra “diabético”
de nuestro vocabulario. Etiquetar al enfermo sólo conduce a crear una imagen irreal y benigna de la enfermedad. Se habla
del alérgico o del asmático, pero nadie habla de enfermos “hepatíticos” o “sidosos”. No se trata de discusiones semánticas,
se trata de utilizar el lenguaje para transformar la realidad.
Reivindico nuestro protagonismo como pacientes. Protagonismo de las personas que viven y sobreviven con la
enfermedad. Los pacientes crónicos tenemos mucho que decir en las estrategias de abordaje de nuestra enfermedad.
Como colectivo, echamos de menos que las instituciones nos dejen intervenir en la toma de decisiones. No somos
economistas pero somos los primeros interesados en la sostenibilidad del sistema. El paciente crónico sólo quiere tener
una calidad de vida digna y adecuada, y que las administraciones sanitarias garanticen y protejan nuestros derechos.
No queremos que se nos presenten metaanálisis moleculares pero queremos que se nos informe, eduque y entrene en
el manejo de nuestra enfermedad. Ya nadie duda de que la educación terapéutica es vital para el enfermo. Queremos
que dirijan más recursos a la interacción con la persona, a la motivación de un paciente que ve limitada su atención a seis
minutos de consulta médica.
Pero el mensaje es bidireccional, no le puedo pedir a las instituciones que fomenten el activismo, si yo como enferma
no “predico con el ejemplo”. Como persona que vive con diabetes, con una enfermedad crónica, tengo la obligación
de preguntar, de dudar, de reflexionar e incluso de cuestionar. Tengo el deber de reclamar si creo que se vulneran mis
derechos. Está muy bien verbalizar nuestro malestar pero es básico que actuemos como ciudadanos de pleno derecho
que somos. Nos quejamos mucho del hábito sanitario de estereotipar al paciente crónico. A las personas con diabetes en
concreto se nos tilda demasiadas veces de poco motivados o descuidados en relación a nuestro tratamiento. Combatamos
esa etiqueta con hechos. La mejor imagen de la enfermedad, somos nosotros, los que la padecemos. Nadie entra en el
baño para tomarse un ibuprofeno. No nos escondamos cuando nos inyectamos insulina. No nos avergoncemos cuando
una hiperglucemia nos hace llegar tarde al trabajo. Se habla mucho de los héroes de la diabetes que escalan montañas,
pero también son héroes de la diabetes los que en medio de una hipoglucemia cogen el metro en plena hora punta.
Porque “héroe” es todo aquel que persigue sus sueños cuando el mundo entero le dice que no lo conseguirá. Y en ése caso,
estar enfermo, tener diabetes es lo de menos... O lo de más...
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VALENCIA SERÁ LA SEDE DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE
PACIENTES CON DIABETES EL PRÓXIMO 15 DE FEBRERO
> Bajo el lema ‘Dale voz a tu diabetes’, Diabetes Experience Day está organizado por Canal Diabetes
(www.canaldiabetes.com).
> Está prevista la participación de 500 personas, entre pacientes con diabetes, familiares, colectivos rela
cionados con la diabetes y profesionales del ámbito sanitario.
> Diabetes Experience Day cuenta con el apoyo de la Federación Española de diabéticos (FEDE), la Asociación
Valenciana de Diabetes, la Sociedad Española de Nutrición y Dietética y del Instituto ai2 de la
Universitat Politècnica de València (UPV), entre otros.
> Un 40% de los pacientes con diabetes no ha recibido nunca formación ni educación terapéutica sobre su
enfermedad.
Alrededor del 14% de la población española está afectada de diabetes. Y las
previsiones del colectivo médico es
que las cifras vayan en aumento. De
esta forma, la enfermedad se está convirtiendo en la gran pandemia del siglo
XXI, muy por delante de otras que causan mayor alarma social (cáncer, enfermedades cardiovasculares, alergias...).
A pesar de estas cifras, y del cambio de
hábitos de vida que representa en un
paciente debutar con la diabetes, sus
necesidades, miedos e inseguridades
al conocer el diagnóstico han quedado
siempre en un segundo plano.
Sin embargo, es cada vez más importante la cantidad de información que
manejan los pacientes, y su necesidad
de compartir experiencias. Fruto de esa
necesidad, surge la idea de organizar el
primer encuentro nacional en el que el
paciente con diabetes es el verdadero
protagonista, el Diabetes Experience
Day. “Diabetes Experience Day será el
primer encuentro nacional con protagonismo absoluto de los pacientes con
diabetes a través de charlas informativas, ponencias, experiencias contadas
en primera persona y actividades que
ayudarán a los pacientes a convivir mucho mejor con su diabetes”, asegura
Ángel Ramírez, impulsor del encuentro y responsable de Canal Diabetes
(www.canaldiabetes.com), plataforma
digital enfocada a la difusión de información sobre la enfermedad.
El encuentro ha tenido gran acogida
entre todos los colectivos a los que se

dirige. Diabetes Experience Day cuenta
con el apoyo de la Federación Española
de diabéticos (FEDE), la Asociación Valenciana de Diabetes, la Sociedad Española de Nutrición y Dietética y el Instituto ai2 de la Universitat Politècnica de
València (UPV), entre otros. Los más de
500 asistentes que espera convocar la
organización del Diabetes Experience
Day ese día, vivirán en primera persona
una experiencia visual, atractiva y entretenida que nace con el objetivo de
impactar y consolidar mensajes positivos entorno a la diabetes.
Con clara vocación social, abierto a la
participación y las relaciones personales el Diabetes Experience Day pretende contribuir a mejorar la educación
en diabetes. Y es que según los datos
recogidos en el estudio DAWN2™ (presentado en el 49 congreso anual de la
Asociación Europea para el Estudio de
la Diabetes), un 40% de los pacientes
con diabetes en el mundo no ha recibido nunca formación ni educación
terapéutica sobre su enfermedad. “Pretendemos aportar nuestro granito de
arena para que esos consejos e informaciones lleguen directamente a los
pacientes y queden grabados en sus
memorias”, asegura Ángel Ramírez.
El Diabetes Experience Day contará con
una serie de ponencias de expertos y
reconocidos médicos en diabetes, así
como con la participación destacada
de pacientes con diabetes tipo 1 y tipo
2 que explicarán sus vivencias con la
enfermedad. Uno de ellos es el cuatro

veces campeón paralímpico David Casinos que explicará sus experiencias en
la alta competición teniendo diabetes
tipo 1. Del mismo modo, está prevista
la organización de actividades paralelas para adultos y niños en las que ambos colectivos se puedan concienciar
de la importancia de llevar un estilo
de vida saludable para convivir con la
diabetes.
Un encuentro que tendrá lugar en la
Ciudad de la Innovación de la Universitat Politècnica de València en el que
se pretende lanzar un mensaje a toda
la sociedad concienciándola de la importancia que en el presente y el futuro
va a tener la diabetes. La propuesta de
los organizadores es la de llevar a cabo
un formato televisivo de más de cinco
horas con entrevistas, actuaciones en
directos y exhibiciones que se podrá
seguir en directo en todo el mundo a
través de Internet vía streaming y en
las redes sociales. Un evento nuevo,
impactante, tecnológico y con un claro
mensaje, darle voz a la diabetes.
Para conseguir una entrada el proceso
es muy sencillo. En la página web del
evento www.diabetesexperienceday.
com se puede solicitar la invitación de
manera gratuita. Lo único que hace falta es rellenar un formulario muy sencillo. Por su parte la Asociación Valenciana de Diabetes dispone de un número
de entradas que se pueden recoger pasando por la sede situada en la Avenida
Barón de Cárcer, 48 8ºG de Valencia y
rellenando un cupón.
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Diabetes

experience day

Dale voz
a tu
diabetes
Ven y disfruta del primer encuentro nacional de
pacientes con diabetes con un formato fresco,
atractivo y jamás realizado.

Un evento creado y promovido por Canal Diabetes

Sábado 15 de febrero de 2014
de 08:45 a 15:30 h.
Universidad Politécnica de València (UPV),
Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI).

DiabetesExperienceDay.com

INVITACIÓN GRATUITA

Rellena este formulario y entrégalo en la Asociación Valenciana de
Diabetes para conseguir tu invitación:
Nombre *

Teléfono *

Apellidos *

E-mail *

Sede_ Asociación Valenciana de Diabetes _ Avda. Barón de Cárcer, 48 8º G _ Valencia 46001
Te recordamos que el día del evento deberás presentar tu invitación(es) impresas y mostrarlas junto a tu DNI.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”), te informamos de que los datos personales e información que
incorpores al formulario habilitado al efecto y toda la documentación que nos remitas, serán incorporados en un fichero de datos de carácter personal titularidad de Diabetes Experience Day (Periodistas360
creadores de contenido SL). La finalidad del tratamiento de tus Datos es dar curso a tu solicitud de inivtación para participar en Diabetes Experience Day.
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DESCUENTOS PARA SOCIOS DE LA AVD
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ASOCIACIÓN DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
Tus cuotas y donativos a la Asociación desgravan.

CUENTA PARA DONATIVOS:
2100 1947 18 0200026855

SERVICIOS AL SOCIO
- REVISTA GRATUITA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES
- Asesoramiento en temas sociolaborales
- Apoyo psicológico
- Educación diabetológica
- Consejo nutricional
- Talleres sobre diabetes

DATOS DE CONTACTO
Avda. Barón de Cárcer 48, 8ºG
46001 Valencia
963481588 - 678758925
info@avdiabetes.org

COLABORA
COMO COLABORADOR
EN LAS ACTIVIDADES
COMO
VOLUNTARIO

CON UN
DONATIVO

RECOMIENDA ASOCIARSE A
PERSONAS CON DIABETES
DE TU ENTORNO

HORARIO DE ATENCÍÓN
10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00
Lunes, Miércoles y Viernes

ASÓCIATE

FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________________________
Dirección:_________________________________________________ __________________________________
Población: __________________________________ CP: ___________ Provincia: _________________________
Teléfono: ___________________ Fecha nacim.: _____________________ D.N.I.: _________________________
email: __________________________________________
DATOS DE PAGO CUOTA DE SOCIO: Cuota ANUAL elegida: 45€ 80€ 100€ Otra cantidad:__________
Titular de la cuenta: ________________________________________ NIF del titular: ______________________
Nº de cuenta: Entidad: _______ Sucursal _______ DC ____ nº de cuenta:______________________
Firma:
Rellenar y remitir a Asociación Valenciana de Diabetes
Avda. Barón de Cárcer 48, 8ºG - 46001 Valencia

En cumplimiento de la ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales proporcionados a través
del siguiente impreso, serán incorporados en un fichero automatizado propiedad exclusiva de Asociación Valenciana de DiabetesUd. tiene
derecho de acceso, modificación, cancelación y oposición de sus datos que reconoce la ley.

ENTIDADES COLABORADORAS

La inserción de publicidad en Info Diabetes y las opiniones personales de
nuestros colaboradores no habrán de considerarse cómo recomendaciones de la Asociación Valenciana de Diabetes. Acuda a su médico si tiene
alguna duda sobre su salud.

