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ACTIVIDADES

¡Toma el control
de tu diabetes!

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.

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

28 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.

11 DE JUNIO - 18:30 horas
Día a día con mi diabetes: ejercicio,
enfermedades, operaciones

4 DE JUNIO - 18:30 horas
¿Qué hago cuando hay algo que celebrar?

25 DE JUNIO - 18:30 horas
Control de la diabetes en vacaciones

18 DE JUNIO - 18:30 horas
Alimentación en vacaciones

Grupos de Ayuda Mutua
Si quieres participar y unirte a uno de
los grupos contacta con la Asociación

Adultos
Lunes 5 de mayo- 18:30 horas
Lunes 7 de junio- 18:30 horas

Jóvenes

Taller para padres y madres de
niñ@s con diabetes
Viernes 30 de mayo - 18:30 horas
1. Requerimientos de insulina: Cuánta insulina necesita mi cuerpo, sensibilidad a la insulina…
2. El rol de los padres: cómo lograr una autoridad
positiva. Poner límites. Cómo repartirse las tareas
del cuidado y supervisión de la diabetes.
Viernes 27 de junio - 18:30 horas
1. Adolescencia y diabetes: Qué cambios metabólicos se producen y cómo afectan a la diabetes.
2. Consejos para preparar las vacaciones

Lunes 2 de mayo- 18:30 horas
Lunes 9 de junio- 18:30 horas
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Actualmente la Asociación Valenciana de Diabetes está recogiendo multitud de quejas verbales. Nos contáis los problemas que tenéis con los tratamientos y con la falta de educación diabetológica necesaria para el control de la enfermedad.
Desde la asociación las actuaciones que llevamos a cabo para solucionar estas situaciones siguen dos vías. Por un lado, ayudamos
a solucionar el problema de la persona que nos lo solicita. Te indicamos los pasos para reclamar aquello que te corresponde de la
manera más efectiva posible. Las quejas no son una acción contra nuestro Centro de Salud, son el medio de hacer cumplir la normativa vigente.
Por otro lado nos entrevistamos con los diferentes agentes de la Administración (Conseller de Sanidad, Director General de Farmacia
y Productos Sanitarios, Director del Plan de la Diabetes...) para trasladarles las situaciones que nos trasmitís. Por desgracia la respuesta que nos suelen dar es que les llegan Hojas de Quejas.
Por todo ello es preciso que ante alguna de las situaciones que vamos a relatar a continuación, presentéis una Hoja de Quejas en
vuestro centro de salud o en el SAIP. Necesitamos más argumentos frente la Conselleria de Sanitat para conseguir que se solucionen
los problemas que nos afectan.
Si no presentamos estas quejas por escrito no se podrá solucionar Para la administración si no hay quejas por escrito no hay problemas.

HOJA DE QUEJAS

COMO PRESENTAR UNA HOJA DE QUEJAS:
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d. Envía una copia de tu Hoja de Quejas a la Asociación para que podamos tener argumentos frente a la Conselleria de Sanitat.
e. Tiene la obligación de contestarte por escrito.
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6HJ~Q OD 5HVROXFLyQ GH OD 6HFUHWDUtD $XWRQyPLFD GH OD $JHQFLD 9DOHQFLDQD GH 6DOXG VREUH HQWUHJD \ XWLOL]DFLyQ GH GHWHUPLQDGRV HIHFWRV \
DFFHVRULRV PDWHULDO IXQJLEOH \ GH FXUD HQ HO PDUFR GH ORV SURJUDPDV 6XIDU \ 6XSUR GHO GHFUHWR  HQ HO DSDUWDGR 6XESURJUDPD GH HQWUHJD
GH PDWHULDO IXQJLEOH D SHUVRQDV FRQ GLDEHWHV -HULQJDV GHVHFKDEOHV \ ODQFHWDV SDUD OD DGPLQLVWUDFLyQ GH LQVXOLQD D ORV SDFLHQWHV FRQ GLDEHWHV WLSR 
\ GLDEHWHV WLSR  HQ WUDWDPLHQWR FRQ LQVXOLQD VXPLQLVWUDGDV SRU HO FHQWUR GH VDOXG SDUD XQ SHULRGR GH WUHV PHVHV /DV ODQFHWDV GHEHQ VXPLQLVWUDUVH
HQ PL FHQWUR GH VDOXG \ HQ FDQWLGDG VXILFLHQWH SDUD XQ SHULRGR GH WUHV PHVHV (Q FXDQWR D OD PDUFD GH ODV ODQFHWDV TXH GHEHQ VXPLQLVWUDUPH WUDV
FHOHEUDUVH HO ~OWLPR FRQFXUVR S~EOLFR ³ODV ODQFHWDV SDUD H[WUDFFLyQ GH VDQJUH FDSLODU FRQYHQFLRQDO XVR H[FOXVLYR GH SDFLHQWHV´ GHEH VHU GH OD
PDUFD 0(1$5,1, ',$*1Ï67,&26 6 $ VHJ~Q OD UHVROXFLyQ ILUPDGD SRU HO 'LUHFWRU *HQHUDO GH 5HFXUVRV (FRQyPLFRV 0LJXHO 0RUDOHV
/LQDUHV FRQ IHFKD 

EXPOSA/EXPONE
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0H VXPLQLVWUHQ ODV ODQFHWDV SDUD H[WUDFFLyQ GH VDQJUH FDSLODU FRQYHQFLRQDO XVR H[FOXVLYR GH SDFLHQWHV GH PDUFD 0(1$5,1, SDUD XQ SHULRGR GH
WUHV PHVHV

SOL.LICITA/SOLICITA
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c. Esta hoja de quejas tiene 3 copias: una para el centro, otra para la
Conselleria y otra para ti. En tu centro de salud deben sellar y poner la
fecha en la casilla Registro de entrada de la Hoja de Quejas para que te
la quedes como justificante.
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/HV GDGHV GH FDUjFWHU SHUVRQDO TXH FRQWp O LPSUpV SRGUDQ VHU LQFORVHV HQ XQ ILW[HU SHU DO VHX WUDFWDPHQW SHU HVWH zUJDQ DGPLQLVWUDWLX FRPD
WLWXODUUHVSRQVDEOHGHOILW[HUHQO ~VGHOHVIXQFLRQVSUzSLHVTXHWpDWULEXwGHVLHQO jPELWGHOHVVHXHVFRPSHWqQFLHV $L[t PDWHL[VHO LQIRUPDGH
ODSRVVLELOLWDWG H[HUFLUHOVGUHWVG DFFpVUHFWLILFDFLyFDQFHOāODFLyLRSRVLFLyWRWDL[zGHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHGLVSRVDO DUWGHOD/OHL2UJjQLFD
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LQIRUPDGHODSRVLELOLGDGGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQWRGRHOORGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQ
HODUWGHOD/H\2UJiQLFDGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO
HODUWGHOD/H\2UJiQLFDGH3URWHFFLyQ
GH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO %2(QGH
%2(QGH 
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b. La Hoja de Quejas debe indicar: tus datos, los datos del centro de salud
y el texto que te indicamos en EXPONE y SOLICITA.

$
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a. Puedes descargar el formulario Hoja de Quejas rellenado en www.avdiabetes.org o recogerlo en la Sede de la Asociación, para que sólo tengas
que indicar tus datos personales y el nombre del centro de salud donde
lo entregas.
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RECLAMA LAS LANCE
LAS LANCETAS PARA TU PINCHADOR DEBE PROPORCIONÁRTELAS
TU CENTRO DE SALUD
En la última reunión con la Conselleria de Sanitat tuvimos acceso a una Resolución de la Secretaría Autonómica de la Agencia
Valenciana de Salud por la que desde enero de 2012, los centros de salud deben proporcionar a los pacientes con diabetes
insulinodependientes las lancetas que necesitan para un periodo de 3 meses.
Ni pacientes ni centros conocen dicha resolución, lo que ha producido que las personas con diabetes hayamos estado comprando las lancetas en la farmacia en vez de recibirlas en el centro de salud.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA ASOCIACIÓN PARA
ASEGURAR LA ENTREGA DE LAS LANCETAS EN
LOS CENTROS DE SALUD?
En este caso el papel de la asociación una vez conocida la resolución ha sido difundirla. Para
ello hemos enviado a cada centro de salud una solicitud con la resolución para que estén
informados de la obligación de la dispensación de las lancetas. Hemos difundido la noticia a
través de la web, la revista y las redes sociales.
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CETAS PARA TU PINCHADOR
¿QUÉ DEBO HACER PARA QUE ME DEN LAS LANCETAS?
Solicítalas en tu centro de salud y si no te las dan, presenta una Hoja de Quejas.
Vamos a explicarte a continuación los pasos que debes seguir para que te den las lancetas en tu centro
de salud:

1º. Habla con el personal que te suministra habitualmente las agujas en tu
centro de salud y pídele las lancetas,
explicando que están incluidas en tus
prestaciones:

2º. Si no te las dan porque dicen desconocer
la resolución, debes presentar una HOJA DE
QUEJAS:
a. Puedes descargar el formulario Hoja de Quejas rellenado en
www.avdiabetes.org o recogerlo en la Sede de la Asociación, para
que solo tengas que indicar tus datos personales y el nombre del
centro de salud al que lo entregas.
b. La hoja de quejas debe indicar: tus datos, los datos del centro
de salud y el texto que te indicamos en EXPONE y SOLICITA

a. La resolución indica que deben darte lancetas
para 3 meses y en la cantidad que necesites, ya que
son de un sólo uso

c. Esta hoja de quejas tiene 3 copias: una para el centro, otra
para la Conselleria y otra para ti. En tu centro de salud deben
sellar y poner la fecha en la casilla Registro de entrada de la
Hoja de Quejas para que te la quedes como justificante.

b. El modelo de lanceta que deben darte es MenaLancet de Menarini. Esta lanceta es compatible con la
mayoría de pinchadores, excepto los de marca Roche.

d. Adjunta una Copia de las páginas 1,16 y 17 de la resolución
donde se dice que deben darte las lancetas en el centro de salud.
Puedes descargarla de la web o recogerla en la Asociación

c. Deben incluirlas en tu receta de crónicos. No sirve
de cara al futuro que te den las lancetas que tengan
por allí, como si fuera un favor.

e. Envía una copia de tu hoja de quejas a la Asociación para
que podamos tener argumentos frente a la Conselleria

EXPOSA/EXPONE
Según la Resolución de la Secretaría Autonómica /de la Agencia Valenciana de Salud sobre entrega y utilización de determinados efectos
y accesorios, material fungible y de cura en el marco de los programas
Sufar y Supro del decreto 94/2010 En el apartado Subprograma de
entrega de material fungible a personas con diabetes: Jeringas desec
echables y lancetas para la administración de insulina a los pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina
suministradas por el centro de salud para un periodo de tres meses.
su
Las lancetas deben suministrarse en mi centro de salud y en cantidad
suficiente para un periodo de tres meses.

HOJA DE QUEJAS
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6HJ~Q OD 5HVROXFLyQ GH OD 6HFUHWDUtD $XWRQyPLFD GH OD $JHQFLD 9DOHQFLDQD GH 6DOXG VREUH HQWUHJD
HJD \ XWLOL]DFLyQ
XWLOL]DFLyQ GH
GH GHWHUPLQDGRV
GHWHUPL
HIHFWRV \
DFFHVRULRV PDWHULDO IXQJLEOH \ GH FXUD HQ HO PDUFR GH ORV SURJUDPDV 6XIDU \ 6XSUR GHO GHFUHWR
WR 
 HQ HO DSDUWDGR
DSDUWDGR 6XESURJUDPD
6X
GH HQWUHJD
GH PDWHULDO IXQJLEOH D SHUVRQDV FRQ GLDEHWHV -HULQJDV GHVHFKDEOHV \ ODQFHWDV SDUD OD DGPLQLVWUDFLyQ
LQLVWUDFLyQ
LyQ GH LQVXOLQD
LQVXOLQD D ORV
ORV SDFLHQWHV
SDFLHQW FRQ GLDEHWHV WLSR 
GH WUHV PHVHV
PHVHV /DV ODQFHWDV
OD
\ GLDEHWHV WLSR  HQ WUDWDPLHQWR FRQ LQVXOLQD VXPLQLVWUDGDV SRU HO FHQWUR GH VDOXG SDUD XQ SHULRGR GH
GHEHQ VXPLQLVWUDUVH
HQ PL FHQWUR GH VDOXG \ HQ FDQWLGDG VXILFLHQWH SDUD XQ SHULRGR GH WUHV PHVHV (Q FXDQWR D OD PDUFD
WUDV
UFD GH ODV ODQFHWDV TXH GHEHQ VXPLQLVWUDUPH WU
FHOHEUDUVH HO ~OWLPR FRQFXUVR S~EOLFR ³ODV ODQFHWDV SDUD H[WUDFFLyQ GH VDQJUH FDSLODU FRQYHQFLRQDO XVR H[FOXVLYR GH SDFLHQWHV´ GHEH VHU GGH OD
PDUFD 0(1$5,1, ',$*1Ï67,&26 6 $ VHJ~Q OD UHVROXFLyQ ILUPDGD SRU HO 'LUHFWRU *HQHUDO
0RUDOHV
QHUDO GH 5HFXUVRV (FRQyPLFRV 0LJXHO 0
/LQDUHV FRQ IHFKD 
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0H VXPLQLVWUHQ ODV ODQFHWDV SDUD H[WUDFFLyQ GH VDQJUH FDSLODU FRQYHQFLRQDOO XVR H[FOXVLYR GH SDFLHQWHV GH PDUFD 0(1$5,1, SDUD XQ SHULRGR GH
WUHV PHVHV
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La marca de las lancetas que deben suministrarme debe ser MENARINI DIAGNÓSTICOS, S. A. según la resolución firmada por el Director
General de Recursos Económicos Miguel Morales Linares con fecha
20/11/2013.
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SO
SOL.LICITA/SOLICITA
Me suministren las lancetas para extracción de sangre capilar convencional uso exclusivo de pacientes de marca MENARINI para un periodo de tres meses.
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PROBLEMAS DETECTADOS CO
PROBLEMAS CON LAS AGUJAS CON PROTECTOR DE
SEGURIDAD DEL ÁREA DE MANISES
El área del Hospital de Manises reparte agujas para pluma de insulina con
protector de seguridad.

PROBLEMAS REPORTADOS POR LAS
PERSONAS QUE ESTÁN UTILIZANDO LAS
AGUJAS CON PROTECTOR DE SEGURIDAD DEL ÁREA
DE MANISES

Personas con diabetes de esta área
nos han reportado las incidencias que
estas agujas les están ocasionando.

- No conocer la técnica de inyección con estas agujas
y demandar educación para ello y remitirles a leer el
prospecto.

Si tienes otros problemas háznoslos saber.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME ENCUENTRO EN ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES?
Presentar una Hoja de Quejas en tu centro de salud o en el SAIP para
tener más argumentos frente la Conselleria de Sanitat y conseguir
así que se solucionen los problemas ocasionados por estas agujas.

- Hiperglucemias: Valores que han sobrepasado los
300 mg/dl de azúcar en sangre.
- Dificultad de uso en la ejecución del pinchazo en
casos de personas mayores, niños y niñas.
- Inseguridad, miedo y ansiedad por no saber si el

Si no presentamos por escrito estas quejas no se solucionarán estos
problemas.

pinchazo se ha realizado correctamente.

TEXTOS RECOMENDADOS PARA RELLENAR LA HOJA DE QUEJAS
EXPOSA/EXPONE
Las agujas para la administración de insulina a través de dispensadores precargados que se están suministrando en los
centros de salud del área de Manises son las agujas con protector de seguridad para la administración de insulina de marca
BECTON DIKINSON, S. A. Este tipo de material requiere de un entrenamiento para su correcta utilización, ya que de no haberse recibido una correcta educación para su uso, se producen episodios de hiperglucemias (la insulina que el paciente con
diabetes se administra no llega a penetrar totalmente en el tejido subcutáneo) lo que pone en riesgo la salud del paciente
con diabetes.
Este tipo de agujas de un solo uso nunca antes se habían administrado a pacientes, dejando su uso a los profesionales de la
salud por motivos de bioseguridad. De hecho la destreza que ha de ejercerse para su buen uso las hace del todo inadecuadas para fomentar la autonomía del paciente, ya que debemos pedir ayuda a alguien para administrarnos correctamente
la insulina. En el caso de las personas mayores (problemas físicos en sus manos) y los menores (miedo al no saber si se
pinchan correctamente y poca destraza en sus manos) son los grupos con mayor riesgo a la hora de verse afectados por su
utilización.
SOL.LICITA/SOLICITA
Que las agujas para la administración de insulina a través de dispensadores precargados sean las que hasta ahora nos estaban suministrando, con la periodicidad de recogida y en la cantidad que recoge la Resolución de la Secretaría Autonómica
/de la Agencia Valenciana de Salud sobre entrega y utilización de determinados efectos y accesorios, material fungible y de
cura en el marco de los programas Sufar y Supro del decreto 94/2010, en el apartado Subprograma de entrega de material
fungible a personas con diabetes: Jeringas desechables y lancetas para la administración de insulina a los pacientes con
diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina suministradas por el centro de salud para un periodo de tres
meses.
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ON LAS AGUJAS PARA PLUMA DE INSULINA
PROBLEMAS CON LAS NUEVAS AGUJAS BRAUN
QUE ESTAMOS RECIBIENDO
Desde finales de febrero, nos han cambiado la marca de las agujas para bolígrafos de insulina y ahora son de la marca Braun. Con
fecha 20/11/2013 esta empresa ganó el concurso para proveer de
este material a los pacientes.
En este concurso el requisito más valorado era el precio más barato,
y aunque las agujas Braun cumplen los requisitos básicos de Sanidad, están ocasionando problemas que no teníamos hasta ahora.
Personas con diabetes que ya las utilizan nos están hablando de
problemas.

PROBLEMAS REPORTADOS POR LAS
PERSONAS QUE ESTÁN UTILIZANDO AGUJAS
MARCA BRAUN
- Más dolor al retirar la aguja
- Aumento de la longitud de la aguja. El tamaño actual es de 6mm y no de 5mm como las
anteriores.

Si has tenido incidentes distintos a los que enumeramos háznoslos
saber.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME ENCUENTRO EN ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES?

- Tienen un precinto de seguridad que se desprende fácilmente.
- Tienen sólo un capuchón de protección, las

Presentar una Hoja de Quejas en tu centro de salud o en el SAIP para
tener más argumentos frente la Conselleria de Sanitat y conseguir
así que se solucionen los problemas ocasionados por estas agujas.

anteriores tenían dos.
- Algunas agujas no enroscan bien.

Si no presentamos por escrito estas quejas no se solucionarán estos
problemas.

TEXTOS RECOMENDADOS PARA RELLENAR LA HOJA DE QUEJAS
EXPOSA/EXPONE
Desde que estamos utilizando las agujas para la administración de insulina de marca B. BRAUN MEDICAL, S. A. venimos
padeciendo estos problemas:
- Más dolor al retirar la aguja
- Aumento de la longitud de la aguja. El tamaño actual es de 6mm y no de 5mm como las anteriores. En los últimos estudios
(*Titan…) se ha demostrado que el tamaño de las agujas debe ser más pequeño para mejorar la absorción de la insulina y
que esta se quede en el tejido subcutáneo y no llegue así al músculo. Además el aumento de la longitud de la aguja puede
producir más dolor.
- Tienen un precinto de seguridad que se desprende fácilmente, por lo que las agujas pueden perder la esterilidad.
- Tienen sólo un capuchón de protección, las anteriores tenían dos, por motivos de bioseguridad se recomiendan dos.
- Algunas agujas no enroscan bien.
SOL.LICITA/SOLICITA
Se me vuelvan a suministrar las agujas que recibía con anterioridad.

Continúa
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PROBLEMAS CON LAS TIRAS D
NO RECIBO TIRAS REACTIVAS DE CONTROL DE GLUCOSA EN SANGRE
O NO RECIBO LAS SUFICIENTES PARA EL CONTROL DE MI DIABETES
Según el manual “USO ADECUADO DE LAS TIRAS REACTIVAS
DE GLUCOSA EN SANGRE EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS” que se elaboró a consulta de la Conselleria de Sanitat, basándose en el tratamiento de la diabetes, en el tipo
de diabetes y la edad se fijaron unas “recomendaciones” :

Personas con diabetes nos han reportado
problemas que no pueden afrontar por no tener suficientes tiras reactivas, puedes aportar los tuyos si
no los ves reflejados aquí:

- En la infancia con diabetes de tipo 1 desde los 0 a los 12
años de 4-8 controles diarios, de los 13 años a los 19 años
3-6 controles diarios.

- Utilizar fármacos orales con efecto hipoglucemian-

- Adultos con diabetes tipo 1, tratamiento intensivo con
insulina-análogos o con bomba de insulina de 3-6 controles
diarios, los tratamientos con insulina convencional (mezclas) de 1-3 controles diarios.

azúcar en sangre.

- PAra la diabetes de tipo 2 tratada con antidiabéticos orales
no se recomienda controles, para los tratamientos combinados de insulina y antidiabéticos orales e insulina recomiendan de 1-2 controles, tratamiento intensivo con insulina-análogos de 3-6 controles diarios, los tratamientos con
insulina convencional (mezclas) de 1-3 controles diarios.
- Con la diabetes gestacional y pregestacional de 3-6 controles diarios.

*Basándonos en la opinión de otras sociedades
científicas como la ADA, la IDF y la SED estas recomendaciones son deficitarias y dejan poco margen a la individualización de los tratamientos.

EXCEPCIONES DE LA NORMA GENERAL
Si bien es cierto que como recomendación se apunta en el
manual EXCEPCIONES DE LA NORMA GENERAL DE USO,
en los que el profesional sanitario debe determianr el número de tiras:

te que les ocasiona hipoglucemias.
- Padecer enfermedades que alteran sus niveles de
- Realizar ejercicio físico.
- Padecer hipoglucemias.
- Conducir.
- Fallos en las tiras de control que obligan a repetir
los controles.

¿QUÉ GESTIONES HA REALIZADO LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES?
Nos entrevistamos con el Conseller de Sanitat, el Secretario Autonómico y la Directora General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente y les
entregamos un dossier con los estudios que avalan que los
autocontroles y la educación al paciente con diabetes garantizan la reducción de complicaciones y garantizan una
mejora en su calidad de vida. Realizamos una estimación
con el número de pacientes y las tiras que se deberían consumir para su control y el resultado nos dice que el uso que
se tiene de este material estaría por debajo de lo que se
recomienda desde las sociedades científicas internacionales. La respuesta del Conseller es que dejaba en manos del
Secretario Autonómico el estudio de nuestro dossier pero
que la Conselleria no tenía constancia de la presentación
de hojas de quejas a este respecto.

¿QUÉ GESTIONES PUEDO HACER?
- Cambios en el tratamiento de la diabetes (medicamentos
y/o posología).
- Uso de medicamentos que alteren el control glucémico
(corticoides, quimioterapia...).
- Cambios en el estilo de vida (horarios, cantidad de alimentos o ejercicio).
- Circunstancias de una enfermedad o estrés agudo (traumatismo, cirugía...).

Presentar una hoja de quejas en tu centro de salud o en el
SAIP para tener más argumentos frente la Conselleria de
Sanitat y conseguir así que se solucionen los problemas
ocasionados por estas agujas.
Si no presentamos por escrito estas quejas no se solucionarán estos problemas.
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DE CONTROL DE GLUCOSA EN SANGRE
TEXTOS RECOMENDADOS PARA RELLENAR LA HOJA DE QUEJAS POR
NO RECIBIR SUFICIENTES TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA PARA EL
CONTROL DE MI DIABETES
EXPOSA/EXPONE
En el manual “USO ADECUADO DE LAS TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA EN SANGRE EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS”
que se elaboró a consulta de la Conselleria de Sanitat en el año 2010, no se han tenido en cuenta: * La pubertad que es una
etapa de difícil control glucémico y se reduce las tiras de 4-8 a 3-6, en una etapa en la que es más difícil estar dentro de los
parámetros recomendados. *Cuando un paciente está enfermo (gripe, resfriado, infección…) necesita aumentar el número
de autocontroles, si hay tipificado un número insuficiente de tiras, al paciente le va a ser imposible poder controlarse. *El
ejercicio físico es recomendado a los ciudadanos en general, y a los pacientes con diabetes en particular, realizarlo supone
un incremento de autocontroles, antes del ejercicio y después (si es muy intenso durante el ejercicio también) ya que se
aumenta el riesgo de hipoglucemia (hasta 24 horas después del ejercicio). *La menstruación implica correcciones en la insulina con el correspondiente incremento de autoanálisis. * Los errores en la muestra que hacen repetir el análisis.
El autocontrol para la mejora de la HbA1c consigue prevenir las complicaciones de la diabetes mal controlada, lo que fundamentamos en los siguientes estudios: *COCHRANE, *ROSSO, *Ensayo clínico (publicado en Diabetes Care), *ASIA,*CORE,
*SCHNELL y el estudio realizado por Hospital Clínico de San Carlos de Madrid año 2010(Dr. José Ramón Calle).
SOL.LICITA/SOLICITA
Se incluya en mi receta electrónica las tiras reactivas necesarias para un correcto control de mi diabetes.

TEXTOS RECOMENDADOS PARA RELLENAR LA HOJA DE QUEJAS POR
NO RECIBIR TIRAS REACTIVAS DE CONTROL DE AZÚCAR EN SANGRE
EXPOSA/EXPONE
Según el manual “USO ADECUADO DE LAS TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA EN SANGRE EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS” que se elaboró a consulta de la Conselleria de Sanitat en el año 2010, y basándose en el tratamiento de la diabetes, en
el tipo de diabetes y la edad del paciente se fijaron unas “recomendaciones”. Si bien para los pacientes con diabetes de tipo
2 tratados con fármacos orales no se recomienda el autoanálisis en el citado manual, existe un cuadro de excepciones de la
norma general de uso (número de tiras a determinar por el profesional sanitario): *Cambios en el tratamiento de la diabetes
(medicamentos y/o posología). *Uso de medicamentos que alteren el control glucémico (corticoides, quimioterapia…).
*Cambios en el estilo de vida (horarios, cantidad de alimentos o ejercicio). *Circunstancias de enfermedad o estrés agudo
(traumatismo, cirugía…). En estos casos sí sería recomendable el autoanálisis en pacientes con diabetes tipo 2 tratados con
fármacos orales. Añadiendo que existen numerosos estudios que recomiendan los autocontroles en pacientes con diabetes
tipo 2 tratados con antidiabéticos orales para mejorar la HbA1c y prevenir las costosas complicaciones: *COCHRANE, *ROSSO, *Ensayo clínico (publicado en Diabetes Care), *ASIA,*CORE, *SCHNELL y el estudio realizado por Hospital Clínico de San
Carlos de Madrid año 2010(Dr. José Ramón Calle).
SOL.LICITA/SOLICITA
Se incluya en mi receta electrónica las tiras reactivas para determinación de glucosa en sangre, al encontrarme entre los
supuestos que se indican en el citado manual: *Cambios en el tratamiento de la diabetes (medicamentos y/o posología).
*Uso de medicamentos que alteren el control glucémico (corticoides, quimioterapia…). *Cambios en el estilo de vida (horarios, cantidad de alimentos o ejercicio). *Circunstancias de enfermedad o estrés agudo (traumatismo, cirugía…).
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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: IBAN:_________ 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.

