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¡Toma el control
de tu diabetes!

Actividades
Crónica de la Reunión de la
AVD con la Consellería de Sanidad

Más de 500 personas participan
en el Diabetes Experience Day.
Entrevista a Arantxa Cervera,
presidenta de la AVD
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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.
2 DE ABRIL - 18:30 horas
Mi diabetes y mi entorno

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?

16 DE ABRIL - 18:30 horas
¿Entiendo el tratamiento de mi diabetes?

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

Grupos de Ayuda Mutua

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

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

Adultos

21 DE MAYO - 18:30 horas
¿Puedo evitar las complicaciones de
la diabetes?

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

Jóvenes

7 DE MAYO - 18:30 horas
¿Qué pienso de mi diabetes?

Si quieres participar y unirte a uno de
los grupos contacta con la Asociación
Lunes 10 de marzo- 18:30 horas
Lunes 7 de abril- 18:30 horas
Lunes 17 de marzo- 18:30 horas
Lunes 14 de abril- 18:30 horas

Taller para padres y madres de niñ@s con diabetes
Viernes 28 de marzo - 18:30 horas
1. La alimentación: Cómo calcular las
raciones de una receta, cómo calcular
los H. C. en las “fiestas”….
2. Problemas con que se enfrentan a
diario. ¿Por qué yo tengo qué comer
diferente?¿Puedo comer de todo?

Viernes 25 de abril - 18:30 horas
1. Tratamiento: insulinas, bombas de insulina, novedades en la investigación
2.Etapas de fobia a los controles: “No me
quiero controlar”

TOMA EL CONTROL
DE TU DIABETES
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¡Toma el control de tu diabetes!
QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA TOMAR EL CONTROL DE TU DIABETES
ES V
VITAL Q
QUE
UE T
TE HAGAS UN MÍNIMO DE 3 CONTR
CONTROLES DE GLUCEMIA AL DÍA
Hábitos de vida saludable
que te ayudan a controlar
tu Diabetes

LA GLUCEMIA DEBES
DE
TENERLA
A

RELACIÓN HEMOGLOBINA GLICOSILADA
RE
Y RIESGO DE COMPLICACIONES

COMPLICACIONES POR UNA
CO
NA DIABE
DIABETES
BETES MAL CONTROLADA
BE

TUS DERECHOS COMO PERSON
PERSONA
NA CON DIABETES
EL EQUIPO SANITARIO DEBE PROPORCIONARTE*:
PRO
UN PLAN DE TRATAMIENTO QUE INCLUYA:

CONTROLES REGULARES QUE DEBEN REALIZARTE:

t1MBOEFBMJNFOUBDJØOJOEJWJEVBMJ[BEP

En CADA VISITA, el equipo sanitario debe revisar
los resultados de autocontrol, el tratamiento y los
hábitos de alimentación y cambiarlos cuando lo
precises. Debe resolver tus dudas.

t1MBOEFFKFSDJDJPGÓTJDPBEBQUBEP
t1MBOQBSBFOUFOEFSUVUSBUBNJFOUPEPTJT 
cómo administrarlo (comprimidos o insulina)...
t 'JKBS PCKFUJWPT EF DPOUSPM EF MB HMVDPTB
en sangre.
t $POUSPMFT QFSJØEJDPT EF UVT OJWFMFT EF
glucosa en sangre y condición física.

TÓMATE
T
ÓMATE E
EN
N
SERIO TU
TU
SERIO
DIABETES
D
IABETES

t&EVDBDJØOFOEJBCFUFTQBSBUJZUVGBNJlia.
t4JRVJFSFTUFOFSVOIJKPPFTUÈTFNCBSBzada deben darte consejo y atenciones
especiales.

De DOS A CUATRO VECES POR AÑO (dependiendo
de tu control) deben analizar tu hemoglobina glicosilada, peso y tensión arterial.
UNA VEZ AL AÑO O MÁS A MENUDO DEBEN HACERTE LAS SIGUIENTES REVISIONES:
- Revisión podológica para controlar sensibilidad,
pulsos, deformidades y lesiones.
- Revisión del fondo de ojos y agudeza visual.
- Revisión bucodental.
- Análisis de orina para controlar la microalbuminuria y la función renal.
- Control de los factores de riesgo cardiovascular:
tensión arterial, colesterol y tabaquismo.

* Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y Federación Internacional de Diabetes - Región Europea

EXIGE A TU EQUIPO
OM
MÉDICO
ÉDICO UN TRATAMIENTO ADECUADO. S
SI NO RECIBES LA ATENCIÓN
INDICAD
INDICADA,
DA, P
PRESENTA
RESENTA EN TU CENTRO DE SALUD U HOSPITA
HOSPITAL UNA HOJA DE QUEJAS.
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ENTREVISTA DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES CON LA CON
Por primera vez, tras años de espera, hemos logrado que nuestra Asociación fuera recibida por
un Conseller de Sanitat.
Son muchos los problemas que venimos padeciendo desde tiempo atrás
y muchas nuestras quejas, consultas
y reivindicaciones, siendo necesario
transmitirlas al responsable de sanidad, y por fin, el pasado día 17 de febrero, fuimos recibidos en audiencia
por el Conseller de Sanitat, D. Manuel
Llombart, la Directora General de Evaluación, Calidad y Atención al Paciente,
Dª Teresa Rojas y el D. Luis Ibáñez Gadea, Secretario Autonómico de Sanitat.

En primer lugar, nos confirmaron que
se ha logrado un acuerdo para los
próximos tres años, entre la ConselleSÓBMBCPSBUPSJPT Z $PMFHJP EF 'BSNBcéuticos, para seguir distribuyendo
las tiras reactivas en las farmacias sin
restricción de marcas, tal y como se hacía hasta ahora. (Os recordamos que la
idea inicial era realizar una compra de

una sola marca y distribuirla en los centros de salud. Tendencia contra la que
nos manifestamos en numerosas ocasiones y por distintos medios).

El segundo punto fue referente a las
agujas para plumas de insulina. En diciembre finalizó el contrato con la empresa suministradora y se realizó un
concurso para comprar las nuevas agujas que se nos darán en 2014.
En dicho concurso se valoraba como
punto fundamental, el precio de compra y eso se ha materializado en una
compra de agujas de la marca Braun de
6mm, 8mm y 12mm.

En este tema, hicimos mención de las
restricciones en las recetas de tiras a
pacientes de tipo 1 y la eliminación de
estas recetas para los pacientes tipo
2, totalmente contraria a los estudios
más actuales. Y para reafirmar nuestra
posición, entregamos al Sr. Ibáñez Gadea un manual elaborado por la AVD
donde se explica la necesidad de control por parte de los pacientes (tipo 1
y tipo 2), se les hizo mención de que
el manual de Conselleria de “uso adecuado de las tiras reactivas” contempla
unas excepciones que los médicos no
aplican, y que cada paciente debe de
recibir el material necesario (y se le deben dar las tiras para su autoanálisis).

En la AVD tenemos información de
otras asociaciones, de que estas agujas no tienen suficiente calidad y están
provocando problemas en los usuarios
(mal enrosque, pérdida de líquido, envoltorios frágiles, se doblan...), y sobre
esto adjuntamos un segundo dossier
sobre todas las quejas ya existentes en
otras comunidades, así como el dossier
que elaboramos en su día para protestar contra las agujas INSUPEN que se
eligieron de igual forma y, con el que
se nos dio la razón, ya que se retiraron.
Hicimos constar nuestra extrañeza

También se recordó a los asistentes la
campaña de recogida de firmas de la
AVD, en contra de esas restricciones,
con más de 25.000 firmas recogidas y
presentadas en Consellería.

LA ASOCIACION VALENCIANA DE DIABETES SE ENTREVISTÓ CON EL
NUEVO DIRECTOR DEL PLAN DE LA DIABETES
El pasado 7 de febrero la Asociacion Valenciana de Diabetes se entrevistó con el recientemente nombrado Director del Plan de la Diabetes, Dr. D. José Manuel Ruiz Palomar.
Le llevamos personalmente una propuesta de colaboración y quisimos trasladarle el
punto de vista de los pacientes a la revisión
del Plan de la Diabetes de la Comunidad Valenciana 2006-2010, que actualmente la administración está llevando a cabo.

Le hablamos de las carencias en educación, asistencia y seguimiento, del problema con la adjudicación de las nuevas agujas Braun en otras Comunidades Autónomas, la falta de coordinación
entre primaria y especializada…
Son muchas las cuestiones que le planteamos,
pero lo que más deseamos es que se tenga en
cuenta la opinión de los usuarios y usuarias. Porque no se puede olvidar que deben trabajar para
conseguir el bienestar de la ciudadanía.
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NSELLERIA DE SANIDAD
por la compra de agujas de
12mm que todos los estudios
rechazan e insistimos en la necesidad de consultar con los
pacientes sobre todo el material a distribuir, ya que somos los que tenemos la información “práctica” sobre el mismo.
Igualmente, mostramos nuestra disconformidad con la reutilización
de las agujas que se está promoviendo desde muchos ámbitos sanitarios y que va en contra de cualquier medida sanitaria.
El Conseller nos respondió que no tenía quejas de pacientes ni sobre
restricción de tiras, ni sobre reutilización de agujas, y que según sus
informes, las tiras las recetaba el médico bajo su criterio, teniendo la
libertad de recetar lo que considerara oportuno y que las agujas no
deben reutilizarse. Insistió en que no tenían conocimiento de quejas,
pero que de haberlas, se atendería para solucionar el problema.
Acabamos la reunión, ofreciendo nuestra colaboración para el desarrollo del Plan de la Diabetes de nuestra comunidad; uno de los más
avanzados pero que no se ha logrado llevar a la práctica y que debería
contar con la visión y la colaboración de los pacientes
El Sr. Ibáñez Gadea se comprometió a revisar todos nuestros informes
y a una reunión posterior para poder ir resolviendo conflictos.
Como veis, es importantísimo presentar quejas por escrito ante cualquier problema, porque ese es el respaldo que podemos llevar cuando reivindicamos nuestros derechos
como pacientes.

Vuestras quejas son nuestros
argumentos.
Asociación Valenciana de Diabetes

¿Puede reutilizarse una
aguja para pluma de insulina?
Las agujas de insulina son productos
sanitarios, y como tales nos debemos
acoger a las instrucciones o normas
técnicas de su etiquetado, por lo tanto
“NO SON REUTILIZABLES”.
Hay una realidad que tenemos que
DBNCJBS  FM #PMFUÓO EF MB 'VOEBDJØO
para la Diabetes, nº 43 (2008), publicó
que se reutilizaban mucho las agujas
y jeringuillas para la administración
de insulina, concluyendo tras realizar
229 entrevistas a personas que padecían diabetes Tipo I (de 18 a 40 años)
que el 89% (175 personas) con múltiples dosis de insulina, declararon que
reutilizaban el material de inyección
y cuando se preguntó el motivo, respondieron: “por deseo propio” (58%),
“limitación o restricción de suministros” (43%) o “indicación del médicoenfermero” (19%).
La reutilización de agujas puede afectar al control de tu diabetes y es un
riesgo para tu salud:
Dolor en la inyección, al eliminarse el
lubricante (que evita el dolor) y el daño
a la punta de la aguja (desde leve doblamiento hasta que adquiera forma
de gancho), se produce un micro trauma. Doblamiento o rotura de agujas,
el daño en la punta va a requerir el uso
de mayor fuerza para la punción de la
piel y puede ser origen del doblamiento de la aguja. La obstrucción de las
agujas se produce al dejar la aguja
puesta en la pluma de insulina, ya que
cuando la dejas puesta en la pluma, la
insulina que queda en la aguja puede
cristalizarse y crear una obstrucción.
Falta de exactitud en las dosis de insulina, al mantener la aguja puesta se
abre una vía para el paso de la insulina,
permitiendo que gotee y el acceso de
aire al interior.
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EXTRACTO DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA A LA SED POR ARANTXA CERVERA HERRERO, PR
VALENCIANA DE DIABETES
Creemos que hace falta sensibilizar y
concienciar sobre qué es la diabetes y
sobre lo que está pasando, porque no
se está atendiendo como debería.
¿Cuál es el perfil de vuestros asociados?

Arantxa Cervera Herrero
Presidenta de la AVD

La Asociación Valenciana de Diabetes es una de las asociaciones
de personas con diabetes con
más peso y más activas de España. Nació hace ya 35 años, es una
las más veteranas de España.
¿Cuál ha sido su evolución en estas
décadas?
La asociación nació con unos objetivos
que han ido transformándose. Las necesidades de las personas con diabetes
son otras diferentes a las del principio.
Yo me imagino que nacería, como todas las asociaciones, con objetivos asistenciales, de atender las necesidades
de las personas con diabetes. Cuando
empiezas con la diabetes, te encuentras perdido en un mundo diferente, no
entiendes nada y necesitas sobre todo
información y educación.
Pero desde hace unos años, lo que intentamos, además, es ser un interlocutor con las instituciones que se ocupan
de la diabetes, como las administraciones públicas o las sociedades científicas.

Hay gente de todo tipo: niños muy
pequeñitos debutantes, gente joven,
adultos y gente más mayor. Hay muchas más personas con diabetes tipo
2 que con diabetes tipo 1. Tenemos
unos 1000 socios y hacemos un poco
de todo, atendiendo a sus necesidades.
Intentamos crear espacios para compartir la diabetes, sobre todo desde el
punto de vista de paciente a paciente,
como talleres de autoayuda o charlas
de nutrición. Eso es lo que hacemos en
los espacios de la asociación.
Y fuera de ella intentamos dar a conocer lo que es la diabetes a la sociedad,
dando charlas en los colegios o asesorando sobre cualquier problema de
tipo socio laboral, por ejemplo.
¿Cuáles son, en concreto, esas carencias que estáis observando?
Son muchas. Te hablaría del número
de educadores, que es ridículo (en la
Comunidad Valenciana no sé si llegamos a seis o siete educadores por cada
800.000 personas con diabetes). O te
hablaría del porcentaje de bombas de
insulina que se ponen a las personas
con diabetes tipo 1, que solo está entre
el 3 y el 5%. O el tema de las tiras reactivas, que se les racionan a las personas,
no se les dan las que necesitan, no hay
consenso entre comunidades autónomas. En cuanto a los glucómetros, en
unos lugares se puede elegir la marca
y en otros no.
Y luego está el asunto de la reutilización de las agujas: a mí no me parece
normal que a estas alturas de la vida y
del siglo nos sigan diciendo que reuti-

licemos las agujas, y es una cosa que
pasa todos los días. Todos los días llama
gente a la asociación diciendo: “Es que
me han dicho que puedo reutilizar las
agujas tres o cuatro veces”.
Y te puedo hablar de gente que sigue
viniendo con retinopatías, nefropatías,
con amputaciones... Gente que, si se
hubiera revisado, se hubiera hecho un
análisis o se les hubiera hecho un fondo se ojo en su momento, no hubieran
tenido estos problemas. Son cosas que
parece mentira que estén pasando. Yo
tengo 32 años, empecé con diabetes
siendo una niña, cuando tenía 12, y últimamente estoy viendo cosas que no
había visto en la vida.
Realmente, la atención sanitaria ha
empeorado, creo que todo ha ido bastante a peor desde la perspectiva del
paciente. Lo veo y lo vivo todos los
días. Y me parece que la gente tiene
miedo a reclamar. Mucha gente no es
consciente de qué puede pedir y hasta
qué punto, a qué tiene derecho y a qué
no. Ahí entramos nosotros, intentamos
informar y asesorar sobre estas dudas.
¿Ha cambiado mucho la perspectiva
de la diabetes que tienen las propias
personas con diabetes? ¿Os implicáis más en vuestra propia salud?
Sí, definitivamente sí, y de todas las
edades además. Eso lo puedo asegurar, porque he notado una evolución.
Cuando al paciente le explican que haciendo bien las cosas puede mejorar,
está más motivado, es menos pasivo
en cuanto a su enfermedad. Sí que hemos notado que la gente se involucra
mucho más en el tratamiento.
Al final, tu propio médico vas siendo tú.
A la hora de tomar las riendas de su
propia enfermedad, conforme van conociendo más sobre ella, las personas
con diabetes son cada vez más activas.
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RESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
¿Las personas con diabetes encuentran también el apoyo moral
que necesitan en vuestra asociación?
Claro, en cualquier proceso crónico
es esencial, y la diabetes es algo de
lo que nunca dejas de aprender cosas nuevas. Yo llevo veinte años y
aprendo cosas nuevas todos los días,
y creo que estaré aprendiendo toda
la vida. El poder compartir lo que nos
pasa a ti y a mí, las hipoglucemias, tu
estado de ánimo, cómo influyen ciertas cosas en tu glucemia, es muy importante. La diabetes afecta a todos
los aspectos de tu vida, y el hecho
de compartirlo es algo que los socios
vienen buscando. A parte de las necesidades de formación e información, el apoyo mutuo es básico.

La Asociación Valenciana de Diabetes en las aulas
La asociación comenzó a visitar las aulas en el año 2006 y
para ello se creó el programa “La integración del niño con
diabetes en el aula”.
Realizamos talleres con los y las docentes del centro educativo donde les
informamos de qué es la diabetes, de las complicaciones diarias como
las hipoglucemias y las hiperglucemias y cómo se debe actuar (individualizando) en cada caso. Asesoramos al comedor escolar a través de la
nutricionista de la AVD.
La intervención en el aula con los alumnos y alumnas a través de talleres
donde aprenden más sobre el páncreas y su función en el cuerpo humano, la diabetes y la convivencia con distintas patologías como en este
caso la diabetes.
Tras las primeras experiencias de contacto con las familias y los centros
escolares e institutos, pensamos que al igual que se había hecho en otras
comunidades autónomas, en la nuestra también se debería realizar un
cuestionario a las familias de niños y niñas con diabetes y a sus centros
escolares, para valorar el conocimiento de la diabetes en el ámbito escolar.

¿Cuáles son las metas que personalmente quisieras lograr desde tu
cargo actual en la AVD?

Los resultados de la encuesta en la Comunidad Valenciana revelaron un
desconocimiento de las necesidades del alumno con diabetes y miedo
por parte de los padres a las situaciones de riesgo en horario escolar.

Yo soy ahora la presidenta, pero el
trabajo es de toda la Junta Directiva,
somos un equipo.

Hasta el año 2008 con la creación de la ley 8/2008 Derechos de salud de
Niños y Adolescentes no pudimos exigir que un/una enfermero/a del
centro de salud más próximo al colegio se desplazara al mismo cuando
lo requiriera el tratamiento del niño/a.

Lo que personalmente me encantaría
es que la asociación fuera un espacio
donde se compartiera la diabetes de
paciente a paciente, donde nos reuniéramos e intercambiáramos experiencias. Que no tuviera que existir
la asociación para suplir ciertas carencias que yo veo fundamentales
y básicas, que no tuviera que haber
en la asociación un nutricionista o un
enfermero para hacer las labores que
no está haciendo la Sanidad pública.
Y me gustaría, que todas las personas
con diabetes tuvieran los mismos derechos, que a todas las personas las
trataran igual, que no hubiera pacientes de primera y de segunda.
Me gustaría que la diabetes se tratara
de forma justa.

A pesar de la aparición de la ley la asociación ha visitado más de una
treintena de centros educativos para informar, mediar, hacer talleres,…
en definitiva explicar “¿qué es eso de la diabetes?” Hemos ido a colegios
a petición de los padres y madres, también nos han llamado directores/
as y jefes/as de estudios y en el 98% de estos centros se desconocía la ley
y cómo articularla.
Existen protocolos de actuación
en algunas comunidades del territorio español, pero no son los mismos ni se aplican de igual manera.
Desde la Asociación Valenciana de
Diabetes os instamos a participar
para conseguir el cumplimiento
de la ley y un único protocolo para
todo el territorio español, mientras seguiremos yendo a los colegios para hacer llegar la diabetes a
todas las aulas.
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El Diabetes Experience Day de todos
Más de 500 personas participan en el primer encuentro nacional de pacientes, el Diabetes Experience Day.
Médicos, profesionales, nutricionistas, psicólogos, deportistas y blogueros han formado parte del evento,
entre una gran acogida de público.
La organización ya trabaja en la segunda edición.

53 millones de personas con diabetes en Europa, el 14% de la población
española tiene diabetes, 1 de cada 10
adultos tendrá diabetes en 2030….las
cifras abruman, pero los pacientes con
diabetes han alzado la voz y han querido que se les escuche. Valencia acogió
FMQBTBEPEF'FCSFSPMBDFMFCSBDJØO
del I Encuentro Nacional de Pacientes
con Diabetes, en el que a lo largo de
toda la mañana médicos, profesionales, nutricionistas y deportistas dieron
voz a la enfermedad.

El evento, organizado por canaldiabetes.com (plataforma digital enfocada a
la difusión de información sobre la enfermedad), contó con la participación
del Dr. Javier Ampudia, especialista
en endocrinología y nutrición, quien
afirmó que “los avances tecnológicos y
la manera de tratar a los pacientes ha
cambiado de forma radical, puesto que
los pacientes son el centro de nuestros
esfuerzos”. Ampudia repasó la historia
de la diabetes desde que se identifica
como tal y repasó los importantes hitos
que ha representado la investigación
médica, advirtiendo que “una mejor
calidad de vida y un tratamiento multidisciplinar de la enfermedad ayuda sin
duda a los pacientes con diabetes”.
Del mismo modo, el doctor Andrés
Mignorance, pediatra referente en diabetes de la Provincia de Alicante, fué
el encargado de hablar del papel de la
familia en el niño enfermo de diabetes
y en la “vital importancia que tiene la
educación del niño y adolescente en
todo lo referente a su enfermedad”.

Entre los testimonios más destacado,
los deportistas David Casinos, cuatro
veces campeón paralímpico, y Antonio
Lledó, primera persona con diabetes
en participar en la Titan Desert, una
de las pruebas más duras en bicicleta,
aportaron su testimonio de vida saludable con la diabetes. “La diabetes no
es una barrera, sino una forma de vivir”,
destacó David Casinos, quien explicó
cómo a través del deporte su vida volvió a tomar sentido.
Del mismo modo, profesionales del
ámbito sanitario como Tere Marí, Rosa
Díaz, o el psicólogo Iñaki Lorente, psicólogo y educador en diabetes, aportaron sus casos de éxito y fueron capaces
de dar a conocer a los pacientes con
diabetes experiencias que a muy seguro serán útiles en su vida. Sobretodo
Lorente quien arrancó la ovación más
importante de la jornada por su manera de contar las cosas.
Al evento asistieron más de 500 personas venidas de toda España e incluso
algunos de los asistentes procedían de
Latinoamérica, quienes vivieron en primera persona una experiencia visual,
atractiva y entretenida que nace con el
objetivo de impactar y consolidar mensajes positivos entorno a la diabetes. El
evento fué retransmitido vía streaming
con un seguimiento de más de 6000
personas. En las redes sociales el hashtag propuesto por la organización,
#diabetesED fue tendencia en muchos
lugares de la península.

“Diabetes Experience Day ha sido el
primer encuentro nacional con protagonismo absoluto de los pacientes con
diabetes a través de todas las charlas
informativas, ponencias, experiencias
contadas en primera persona y actividades que ayudarán a los pacientes a
convivir mucho mejor con su diabetes”,
aseguró 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 contó con el apoyo de
MB 'FEFSBDJØO &TQB×PMB EF EJBCÏUJDPT '&%&  MB "TPDJBDJØO 7BMFODJBOB
de Diabetes, la Sociedad Española de
Nutrición y Dietética y el Instituto ai2
de la Universitat Politècnica de València (UPV), entre otros. Además, firmas
como LifeScan (Johnson@Johnson),
Diabalance (Esteve y Grupo Pascual),
GlucUp 15, NovoNordisk y Diguan han
sido patrocinadores y protagonistas
del evento.

“El encuentro ha buscado lanzar un
mensaje a toda la sociedad concienciándola de la importancia que en el
presente y el futuro va a tener la diabetes”, ha comentado el creador del evento, Angel Ramírez.
La organización ya trabaja en la próxima edición del Diabetes Experience
Day. En las próximas semanas se decidirá el lugar y la fecha donde seguir
dando voz a la diabetes.
Para más información:
www.diabetesexperienceday.com
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LA ASOCIACION VALENCIANA DE DIABETES EN EL I DIABETES EXPERIENCE DAY

El pasado 15 de febrero se celebró la
primera edición de “Diabetes Experience Day” con gran éxito. La AVD colaboró con la organización del evento que
nace de la idea de Ángel Ramirez (Canal Diabetes)
La AVD contó con una mesa informativa donde dimos a conocer el proyecto
Diayuda (www.diayuda.webs.upv.es),
así como las múltiples actividades y
campañas que actualmente estamos
llevando a cabo.

La AVD valora y puntúa el I DIABETES EXPERIENCE DAY

ACIERTOS

A MEJORAR

El concepto del evento: El primer

El espacio: distribuir a los asistentes

encuentro nacional de personas con

por orden de llegada es un acierto,

diabetes.

pero distribuir a la gente fuera de las
conferencias y verlas por pantalla, res-

El acto se llevó a cabo como un espec-

ta espontaneidad, emoción y se

táculo, se hizo ameno, y por tanto el

pierde efectividad..

formato gustó.
Los ponentes estuvieron inmejorables,

La convocatoria del primer Experience
Day fue muy positiva, dada la calidad
de los ponentes y la novedad del acto.
Desde primera hora ya habia asistentes
esperando para ocupar las primeras
plazas de la la sala de exposición principal. Los más rezagados tuvieron que
ocupar otras salas asistiendo a las conferencias a través de pantallas.
Durante todo el día, acudieron numerosos socios y socias de la AVD de todas las edades, y otros asistentes que
se aproximaron para conocernos. Esto
ya es un gran motivo para seguir apoyando estas iniciativas, pues nos alegra
comprobar qué actividades os motivan
más.

Ponentes con diabetes, como David

pero habría sido conveniente dar la

Casinos o la visión de Iñaki Lorente

opción al público de hacer preguntas.

emocionaron a los asistentes.

Es importante el feed back entre público y ponentes.

Nos gustó ver el taller que llevamos
poniedo en práctica en la AVD en el

También estaría bien dar voz a las per-

escenario, de la mano de Elisa Escori-

sonas que combaten día a día con la

huelo (nutricionista).

diabetes, porque también son héroes...
héroes de la diabetes.

Muy importante ofrecer la comida a
los asistentes en un evento de per-

Estamos seguros que las siguientes

sonas con diabetes que finaliza pa-

ediciones podremos comprabar una

sando el mediodía. Todo un acierto la

mejoría, pero para ser la primera, ha

paella ofrecida.

sido un gran evento.

NOS VEMOS EN EL SIGUIENTE DIABETES EXPERIENCE DAY
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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: _________________________
5FMÏGPOP@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'FDIBOBDJN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%/*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
email: __________________________________________
DATOS DE PAGO CUOTA DE SOCIO: Cuota ANUAL elegida: 45€ 80€ 100€ Otra cantidad:__________
5JUVMBSEFMBDVFOUB@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/*'EFMUJUVMBS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Nº de cuenta: IBAN:_________ Entidad: _______ Sucursal _______ DC ____ nº de cuenta:______________________
'JSNB
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.

