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Gracias por acompañarnos
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EDITORIAL
Estamos casi contentos porque arañando tiempo
a trabajo, familia, amigos y demás, hemos logrado
hacer frente a parte de lo que habíamos programado y más, incluso a “sorpresas” que nos ha traído el
2014.
A pesar que nuestros planes iniciales han tenido
que ir cambiando por las circunstancias que determinan las prioridades: lancetas, agujas, problemas
individuales de niñ@s en colegios, déficit de suministros… hemos logrado desempeñar nuestra labor, dando a conocer la diabetes y luchando para
conseguir que los derechos de quienes sufrimos
esta patología se respeten.

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 DIABETES: todos los miércoles a las 18:00

Gracias a todos y todas los que lo habéis hecho posible con vuestra colaboración directa o indirecta.

TALLER DE PADRES Y MADRES DE NIÑ@OS CON DIABETES: A
las 18:00 los viernes 30 de Enero y 27 de febrero

Todos y todas hacemos que esto sea una
realidad,porque muchas manos y corazones juntos
se convierten en una gran fuerza. Por eso es vital
que cada uno de nosotros participe, en la medida
de sus posibilidades y tiempo disponible.

GRUPO DE AYUDA MÚTUA ADULTOS: Lunes 12 de Enero y 2 de
febrero 18:00 horas
GRUPO DE AYUDA MÚTUA JÓVENES: Lunes 19 de Enero y 9 de
febrero 18:00 horas

EL CONSELLER DE SANITAT PASA DEL PROBLEMA CON LAS
AGUJAS Y LA DIRECTORA GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
PROMETE AGUJAS DE 4mm DE OTRA MARCA
El pasado día 12 de noviembre la Asociación Valenciana de
Diabetes presentó en la Conselleria de Sanitat un manifiesto
firmado por la SVEDyN, SVMFiC, AVED y las asociaciones de
pacientes con diabetes de Castellón y Alicante. El escrito se
dirigió al Conseller y en él las sociedades científicas y los pacientes pedimos al unísono la retirada de las actuales agujas
y que se nos diera voz y voto a la hora de elegir el material
fungible o cualquier decisión que afectase a la diabetes.

Un mes después de presentar por registro el manifiesto al
Conseller, no nos ha respondido por lo que hemos elevado
el documento al President de la Generalitat. Por otra parte
mientras dure el estudio con las agujas que nos han ocasionado problemas, la Directora General de Asistencia Sanitaria se ha comprometido a dispensar en los centros de salud
agujas de 4 mm de la marca que el paciente escoja.
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ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS POR LA AVD DURANTE 2014
Más de 30 talleres durante todos los miércoles, combinando educación diabetológica, nutrición y psicología.
Un lunes cada mes, los “Grupos de Ayuda Mutua para
jóvenes y para adultos”, y el último viernes de mes, se ha
logrado un gran éxito con el “Taller para Padres y Madres
de niñ@s con diabetes”
Estos talleres están orientados para conseguir el “empoderamiento de las personas con diabetes”. Incentivando
la participación activa a través, de ejercicios prácticos de
situación y preguntas durante el desarrollo de los mismos, abordando los aspectos que nos llevan a tomar el
control de la diabetes. Es importante destacar que son
gratuitos y están dirigidos a las personas con diabetes
y/o familiares, pudiéndose asistir a más de un taller, varios o todos, según las necesidades de cada uno, ya que
son independientes.

Publicación de la revista InfoDIABETES, cada dos meses,
realizada por la AVD, con información de primera mano
explicada de forma sencilla, de todo aquello que ocurre en nuestra comunidad relacionado con la diabetes.
Los voluntarios de la AVD reparten los ejemplares entre
hospitales, centros de salud y especialidades, en farmacias, comercios y la ensobran para hacerla llegar a todas
nuestras casas.

Continuidad del programa “Integración del niñ@ con
diabetes en el aula impartiendo charlas, talleres en diferentes centros educativos.

Reuniones con Conselleria para tratar el tema de las quejas sobre las agujas Braun que estamos recibiendo tanto
por escrito como por teléfono y en el que seguimos peleando.

Firma del Manifiesto pidiendo la retirada inmediata de
las agujas ganadoras del concurso y que se tenga en
cuenta la opinión de l@s afectados y los profesionales
sanitarios para las cuestiones que afecten a nuestra patología. Destacamos que por vez primera se ha logrado
agrupar a todas las asociaciones de personas con diabetes de la Comunidad Valenciana (FEDICOVA, ADICAS,
AVD), Asociación Valenciana de Educadores en diabetes
(AVED), Sociedad Valenciana de Endocrinología (SVEDyN), Diabetes y Nutrición y la Sociedad Valenciana de
Medicina Familiar y Comunitaria (SVMFiC).

Reuniones y colaboraciones con otras asociaciones de
personas con diabetes y otras patologías (a través de
COCEMFE VALENCIA)

Presencia en los medios de comunicación para tratar los
problemas que nos comunican nuestros socios: televisión, radio, prensa escrita,

Participación en eventos relacionados con la diabetes:
Diabetes Experience Day, Jornadas de Salud,II Jornada
deportiva-formativa para niñ@s y jóvenes con diabetes,

Lotería de navidad
Asistencia telefónica y presencial a socios

Ayuda a personas sin asistencia sanitaria y/o con problemas (estudiantes extranjeros que no tienen derecho
a recetas, en situación de pobreza o exclusión social…)

Apoyo y asesoramiento a las familias de niñ@s con diabetes en los problemas que surgen en los centros educativos por la diabetes

Visitas a padres y madres de niñ@s debutantes en hospitales.

Sacar a la luz y difundir la normativa de Consellería sobre el modelo SUFAR en la que se habla de la obligación
de dispensar las lancetas a los pacientes en el centro de
salud. Para eso, además de las notas de prensa, revista
y medios de comunicación, se envió esa norma a cada
Centro de Salud de la provincia de Valencia por registro
de entrada.

Celebración del Día Mundial de la diabetes, con presencia en el Mercado Central de Valencia dando información
y talleres, adhesión a la IDF.

Colaboración y apoyo a proyectos de investigación (proyecto DIAYUDA, proyecto: IMPACTO DEL ESTRÉS SOCIAL
SOBRE LA FUNCIÓN COGNITIVA/MEMORIA EN FUNCIÓN
DE LA EDAD Y EL SEXO. IMPORTANCIA DE LOS FACTORES
COGNITIVO-EMOCIONALES).

Colaboración con la Asociación Valenciana de Estudiantes de Medicina (AVEM), en la Feria del Día Mundial de la
Salud (abril).

Creación de 2 grupos de trabajo coordinados por la asociación para impulsar el cumplimiento y desarrollo de la
ley 8/2008 derechos de salud de niños y adolescentes. El
objetivo es garantizar la asistencia sanitaria de los niñ@
y jóvenes durante el horario escolar. El segundo grupo
tendrá como objetivo conseguir revisar la baremación
de la minusvalía concedida a las personas con diabetes.
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AMIG@S DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE D
En algunos números hemos incorporado a nuestra revista “INFODIABETES” unas viñetas firmadas por Polo. Pero,
¿quien es Polo?. Polo es un pediatra cubano, ya jubilado,
que ejerció tanto en Cuba y en España, dedicado a la diabetes. En Cuba, tuvo la iniciativa de realizar consultas exclusivas para niños con diabetes con un equipo médico multidisciplinar (psicologa, nutricionista, dietista..), lo que permitió
individualizar a cada paciente y a su entorno familiar.
“Soy cubano, soy médico, hice pediatría, la mayor
parte la hice en Cuba y la otra acá en España. Estando de pediatra allá en Cuba, me llamó la atención que los niños con
diabetes debían tener una consulta para ellos. A estos niños y
a la familia hay que verlos integralmente y el psicólogo ayuda
mucho. La consulta, al principio se hacía solamente con los niños que ingresaban y luego los pasábamos ya a consulta, pero
luego después la hicimos en toda la provincia, hasta abarcar
tres provincias. La llamamos consulta de diabetes.
Luego nos dimos cuenta que la consulta solamente
no servía, y empezamos a hacer los campamentos vacacionales para niños con diabetes. Llegamos a realizar 19 campamentos vacacionales. El campamento tenía ese aspecto educativo, pero sin que el niño sintiera que estaban asistiendo a
un aula donde le estaban dando clases. Una educación donde
formaba parte de su vida, y eso nos servía también para entrenar a otros profesionales que asistían al campamento, médicos y también enfermeras .
Para mí los campamentos son fundamentales, y me
puse muy contento cuando me enteré aquí que hacían campamentos para niños con diabetes.
Te estoy hablando de unos años donde no existía el
glucómetro. Teníamos que hacer el seguimiento diario mediante las glucosorias parciales que tú sabes que no tiene una
exactitud como una glucemia en sangre. Eso sería en el 79-80
lo estuvimos haciendo hasta el 2002, donde siguieron otros
compañeros.
Fue un período largo de tiempo donde se pudo mejorar el trato con el paciente pero también motivar a los profesionales, donde pudieron ver al niño con diabetes no solo en
consulta sino desde una perspectiva más integral.
Es conocido que cuando el niño cumple 15 años tiene que pasar a un hospital de adultos, y entonces eso es un
choque, y pasaban dos cosas, ese adolescente o no iba a la
consulta o iba lo menos posible. Se creó entonces una clínica
para adolescentes. Hablamos con las autoridades de salud y
nos dieron una casa donde habilitamos una especie de clínica
para adolescentes de 15 a 18 años. Donde no incluía solo diabetes, también incluía aquellos pacientes adolescentes con alguna enfermedad crónica que en algún momento necesitaran
hospitalización. Es decir, un paciente crónico.
Se creó también en las capitales provinciales “La casa

del diabético” a pesar de que no me gustaba el nombre para
nada. Se reforzaba la educación del adulto, se reforzaba la
dieta, el tema de la higiene ¿Por qué? Porque se dieron cuenta
que en el pase hospitalario se habla muy poco, entonces ahí
si se estaba auxiliado por dietista por trabajador social. Con
poquísimos recursos, se pudo hacer algo.
Pero faltaba , eso que tienen uds, la revista de divulgación. Tratamos de hacerla pero no pudimos sacar recursos
para poder hacerla. Faltó una revista que pudiera recibir los
pacientes todos los meses que le informara sobretodo para
padres y pacientes adultos.
Luego ya me jubilé. Me vine aquí con mi hija mayor y
tuve la oportunidad de trabajar como médico pediatra unos
años.

¿Notó diferencia entre la medicina de Cuba y la de
aquí en España?
Sí, sí claro. Aquí hay un aspecto muy positivo, la cantidad de recursos, es decir, los avances tecnológicos, aquí se
notan muy rápido. Se incorpora a la atención del paciente,
hay una diferencia muy positiva. Las infraestructuras hospitalarias son de mejor calidad, si bien en mi modesta opinión,
faltaría una integración entre el especialista y el médico de
atención de primaria.
Esto en Cuba no pasa. Hay un vínculo mucho más
estrecho entre la medicina de atención primaria y el especialista. En Cuba el médico de primaria, junto a la enfermera
acuden a visitar la casa del niño,para ver sus condiciones de
vida. Faltan recursos, pero con pocos recursos se solucionan
muchas cosas. Nosotros, pues teníamos por ejemplo, poca
cantidad de glucómetos, cuando teníamos glucómetros nos
faltaban tiras...
También después de esto, estuve en Angola trabajando como pediatra. Me sirvió para ver otra realidad, personas sin prácticamente una atención médica. Y me sirvió
también para optimizar los recursos tanto médicos como
nutricionales.

¿Cómo conoció la AVD? ¿y qué le llevó a colaborar
con nosotros?
Yo tengo una nieta que tiene una diabetes, la más
pequeña. Fue un debut muy rápido como es característico en
tipo 1. Un día no la encontré bien, le hicieron una glucemia,
detectaron hiperglucemia, cetonuria, y por tanto se quedó ingresada. .Después mi hija me dijo que existía una asociación
de diabetes, cosa que me puso muy contento. Y dije, quisiera
ayudar, mi hija me habló muy bien, ví la revista, me gustó
por su gran calidad. Y luego en el Experience Day me acerqué
a uds. Y es cuando me ofrecí para ayudar. Profesionalmente
estaba muy vinculado con la diabetes y ahora también personal.
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IABETES: POLO
Ayudo a mi hija, pero trato que las decisiones las tome ella, en mi opinión, la oriento
pero trata que ella asuma el peso. Y no entrar
en contradicción con lo que dice el endocrino, y
sobretodo dar mensajes positivos de apoyo. Vida
normal, lo que se restringe es lo que deberíamos
comer todo el mundo. Si todos los niños comieran como comen los niños que tienen diabetes
no habría obesidad en España, ni tipo 2.
Mi nieta ha asumido la diabetes con
una madurez tremenda, se autocontrola y se
autoinyecta.Insisto siempre respaldando lo que
diga el endocrino y asumiendo la responsabilidad, manejar el plan nutricional . Por tanto , Mi
hobbie ha sido siempre dibujar, hacer viñetas.
Cuando estaba en Cuba también hacía viñetas.
Aquí también las hago: las cuelgo en
twitter, me las publican en un periódico digital.
Son viñetas satíricas de tinte político. Entonces
al ver la revista, pensé que a la gente de la Asociación podría interesarle, ya realicé una y bueno...estoy encantado.

¿Qué opina de las asociaciones de pacientes? ¿Qué le diría a alguien que tiene diabetes?
Debe incorporarse cuanto antes a la
asociación. La AVD a mí me gusta porque no trata solo de incorporar pacientes con diabetes, va
más allá, incorpora también el entorno, no solo
el paciente con diabetes. Me hizo muy feliz saber
que también han organizado campamentos,
aunque me sorprendió descubrir que no tenían
apoyo de la Conselleria de salud. Creo que es
una inversión porque, a la larga, es ahorro. Un
paciente que instruyes, es un paciente que a la
larga no te ingresa.
Gracias por tu trabajo y por tus palabras Polo!

COLABORA CON LA AVD PARA QUE
LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES CON DIABETES ESTÉN ASISTIDOS DURANTE EL
HORARIO LECTIVO
La AVD está trabajando para que los niños, las niñas y los jóvenes con
diabetes estén asistidos durante el horario escolar. En la Comunidad
Valenciana existe la ley 8/2008 derechos de salud de niños y adolescentes, pero a día de hoy sigue sin conocerse en los centros educativos.
A través del grupo de trabajo para el “desarrollo y ejecución de un protocolo basado en la ley 8/2008” (formado por socios/as que son profesionales de la docencia, derecho, medicina, enfermería, pedagogía,
padres y madres...) coordinado por la AVD conseguiremos poner en
marcha este protocolo que las Consellerias de Educació y Sanitat tienen aparcado.
Necesitamos tu colaboración, si tienes un hijo/a con diabetes en
edad escolar, RELLENA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO Y ENVÍALO A
LA ASOCIACIÓN por email (info@avdiabetes.org) o correo. El cuestionario también está disponible en la web www.avdiabetes.org
1.¿Conoces la ley 8/2008 “Derechos de salud de niños y adolescentes”?
SI o NO o NS/NC
2.¿Conoces al coordinador médico del centro de salud más próximo al
colegio-instituto de tu hijo/a?
SI o NO o NS/NC
3.¿Conoces al coordinador de enfermería del centro de salud más
próximo al colegio-instituto de tu hijo/a?
SI o NO o NS/NC
4.¿Conoce el/la director/a del colegio-instituto donde está matriculado
tu hijo/a ley 8/2008 “Derechos de salud de niños y adolescentes”?
SI o NO o NS/NC
5.¿Sois el padre o madre o tutores legales quienes os desplazáis al colegio o instituto para hacer las glucemias?
SI o NO o NS/NC
6.¿Sois el padre o madre o tutores legales quienes os desplazáis al colegio o instituto para poner la insulina?
SI o NO o NS/NC
7.¿Es un/a enfermero/a del centro de salud más próximo al colegio
quien se desplaza al centro educativo para hacer los controles y/o poner la insulina?
SI o NO o NS/NC
8.¿Vuestro/a hijo/a ha sufrido hipoglucemias e hiperglucemias durante
el horario escolar?
SI o NO o NS/NC
9.¿Vuestro/a hijo/a precisa inyectarse insulina en el horario escolar?
SI o NO o NS/NC
10.¿Hay glucagón en el centro educativo de vuestro/a hijo/a?
SI o NO o NS/NC
11¿Hay un protocolo (en el centro educativo) para la administración
del glucagón?
SI o NO o NS/NC
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Concurso

Estos son los trabajos de nuestr@s pequeñ

ALEX MAYER. 5 AÑOS

JAVIER FARINOS GARRIDO 5 AÑOS

ANDREA PILAR FERREIRA IGUAL. 11 AÑOS

ADRIAN DIAZ CASTILLO. 5 años

NOA MATEU. 9 AÑOS

AITANA SUAREZ FERRER. 2 AÑOS
RAQUEL PIERA MONTANER. 11 AÑOS
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o de dibujos

ñ@s artistas!!! Gracias a todos y felices fiestas!

TONI VALENCIA PLASENCIA. 5 AÑOS

NEUS LOPEZ ANACLETO. 7 AÑOS

NEUS GARCIA GOMIS

VERA HERNANDEZ VIANA. 8 AÑOS

JESUS HERRERO GARCIA. 7 AÑOS

MARTIN. CASI 2 AÑOS

MARTA GOMEZ SANCHO-9 AÑOS

AITANA ROSELLO. 6 AÑOS
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Jornada para pacientes “Diabetes tipo 1: ¿estamos lejos de una cura?”

Evento celebrado el día 29-11-2014 en Barcelona,
organizado por CIDI (centro de innovación en diabetes infantil San Joan de Deu). Más de 400 personas, entre asistentes y conectados por streaming,
tuvieron la oportunidad de escuchar y dialogar con
investigadores de las principales líneas de investigación en diabetes tipo 1 que se están llevando
a cabo actualmente: células madre, inmunología,
páncreas artificial y reprogramación celular.
El presidente de dicho centro, el Dr. Ruben Díaz, es
el encargado de conducir el acto, que responde a
la necesidad de dar respuesta, a muchas preguntas
que realizan los padres de niños con diabetes, sobre una futura cura de esta enfermedad.
A través de cuatro ponencias divulgativas, el Dr. Jesús Blanco, el Dr. Ignacio Conget, la Dra. Begonya
Aran y Javier Macía acercaron sus respectivas investigaciones a los padres de niños con diabetes tipo
1, adultos con diabetes y otros interesados. Se comenta, que seguramente la cura final de la diabetes, no será por una de ellas, si no por varias a la vez.
En esta revista os exponemos la presentacion del

Dr. Jesús Blanco. Endocrino e investigador
de ciberdem y en próximas revistas publicaremos las otras 3 intervenciones.
Presentacion de Dr. Jesús Blanco. Endocrino
e investigador de ciberdem.
¿Podemos reeducar al sistema inmune? Después de
relatar el carácter auto inmune de la diabetes tipo
1, explica que existen dos tipos de glóbulos blancos a los que denomina los policías del organismo.
Tenemos a policías buenos y malos, siendo el malo
el glóbulo blanco que ataca equivocadamente a las
células beta del páncreas y el policía bueno aquel
que realiza su función, incluso atacando a los malos.
Un órgano del cuerpo humano denominado timo,
es el encargado de filtrar los glóbulos para eliminar
a los “ policías” malos del organismo. Cuando por
fallo de este filtro, los malos abundan, le ganan la
partida a los buenos y producen diabetes tipo 1.

Según el doctor, la mayoría de glóbulos buenos impide el desarrollo de la enfermedad y justifica el por
qué hay muchas personas, que tienen en sus análisis glóbulos malos y sin embargo no desarrollan
diabetes tipo 1.
Se han estudiado las diferencias entre estos dos
glóbulos y radican en la disposición de los receptores que cubren estas células. Dichos receptores
pueden ser modificados, haciendo que los glóbulos buenos sean mayoría. Dichos cambios celulares
se logran infiltrando nano partículas metálicas, que
tienen la capacidad de estimular la superficie del
glóbulo, cambiando la predominancia de malos
por buenos, que consiguen proteger el páncreas
de los ataques.
Probado esto en ratones con diabetes, logran curar
la diabetes o la previenen. A los que no se curaban,
se les administra una nueva dosis de nano partículas y se curan. El doctor en este punto pide cautela, por que hay muchos otros avances en ratones,
que no son capaces de funcionar en los humanos.
La actual línea de ensayos consiste en usar células
humanas transformadas en el interior del ratón y
también en este caso se ha conseguido el éxito recientemente. Lo importante de este ensayo, es que
deja el sistema inmune operativo.
Los últimos descubrimientos apuntan a que la destrucción en los islotes del páncreas, no es total tal
como se pensaba y las células beta siguen creciendo indefinidamente. En la persona con diabetes
tipo 1, estas células son destruidas de inmediato
continuamente, pero si se controla el ataque inmune, podríamos ver de nuevo su resurgir. Evidentemente cuanto más cercanos al debut mejor.
Curar la diabetes en humanos por este sistema es
aún lejano. Falta financiación, fases de estudio y
averiguar posibles efectos secundarios entre otras
cosas. Se nos aconseja contemplar todo este tema
con cautela, pero con esperanza.
Victor Parent, Vocal de la AVD
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Valencia acogerá la 2ª edición del
DIABETES EXPERIENCE DAY
Más información en diabetesexperienceday.com

10

Los perros salvan vidas
¿Puedes imaginar que tu mejor amigo te ayude a controlar
tu salud?
Desde hace miles de años, los hombres y los perros han vivido juntos y han colaborado en una gran variedad de actividades, ayudando a cazar, a cuidar del ganado. Hoy en día, como
todos sabéis, los perros son utilizados para detectar drogas,
explosivos e incluso personas desaparecidas. Pero cada día,
aprendemos otros campos en los que los perros nos pueden
ayudar.
Todo ello es posible, gracias al espectacular sentido del olfato de los perros que les permite además de
oler mucho mejor que nosotros diferenciar
los componentes. En un ejemplo si tu mascota huele un caldo de puchero sería capaz
de decirnos de que esta hecho, ingrediente
por ingrediente.
Además, todos los perros intentan agradarnos, ayudarnos y se adaptan a nuestras
necesidades. Ahora solo necesitamos, enseñarle a nuestro perro cómo puede ayudarnos, utilizando su magnífico olfato y su buena disposición.
¿Cómo puede ayudarte tu perro a controlar tus niveles de
glucemia?
Los perros de alerta para personas con diabetes (PAD) son
entrenados para avisarte cuando los niveles de glucemia alcanzan determinados valores. Este entrenamiento se ha realizado con éxito desde los años 90 en Estados Unidos, en Holanda, Suecia y Canadá, y pronto también será una realidad
en Valencia.
El perro aprenderá que tiene que hacer una señal cuando tu
azúcar no se encuentre entre, por ejemplo, 80 y 180, de forma, que él te avisará en cuanto tu glucemia salga de estos
niveles, estés donde estés, despierto o dormido, incluso antes
de que tú puedas sentir los síntomas.
Por tanto, son capaces de indicarnos hipo e hiperglucemias
cada una con su respectiva señal y on una precisión muy cerca del nivel entrenado.

Con tu PAD, el tiempo fuera del rango aceptable de glucemia se minimiza considerablemente puesto que el
PAD tiene una reacción muy rápida y podrás cuidarte o
tomarte la medicación casi inmediatamente al salirte de
los límites establecidos. Podemos completar el entrenamiento, para que traiga el glucómetro, o medicamentos
o avise a mamá… Haciendo de tu mascota un perro de
servicio.
Poseer un PAD , es un gran impacto en la calidad de vida
familiar, ya que permite saber que el nivel de glucemia
está bajando antes de llegar a sentir síntomas de hipoglucemia. Realmente interesante, para niños pequeños, adolescentes deportistas, o
cuando se realizan actividades en las que
no puedes estar pendientes de los niveles
de glucemia como conduciendo o durmiendo.
Como comprenderéis el perro no es una
máquina, lo cual tiene sus ventajas, por
ejemplo se puede llevar a la playa y mojar
en el agua del mar o ensuciarse de arena y
sigue funcionando perfectamente. Pero también debemos tener en cuenta que puede resfriarse y entonces su
herramienta de trabajo no funcionará adecuadamente, y
debemos tenerlo en cuenta y cuidarlo para que este en
el mejor estado de salud posible.
Recomiendo por tanto que entrenes tu perro como Perro de Alerta Médica, puesto que es una magnífica ayuda a tu alcance, para mantener un estado de salud más
estable, reduciendo las crisis graves de manera muy significativa.
Si quieres obtener más información realizaré charlas en
la asociación y puedes también encontrarme en Facebook como DORA ADIESTRADORA. Para mí es todo un
placer colaborar con vosotros, este entrenamiento es un
trabajo en equipo, y espero empezar a conoceros pronto
a ti y a tu perro.
Teodora García, “DORA ADIESTRADORA”
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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.

