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EL TIEMPO PASA
LOS PROBLEMAS QUEDAN

V. Parent
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EDITORIAL
El tiempo pasa a costa de nuestra salud porque
los problemas siguen sin solución.
Nos dicen que el problema es que los pacientes no tenemos interés en nuestro tratamiento,
pero ¿Cómo hacerte controles de glucemia si
no te recetan las tiras reactivas y no puedes pagarlas? ¿Cómo ir tranquila o tranquilo al trabajo
dejando a tu hijo/a en el colegio sin que nadie
quiera hacerse cargo de su diabetes? ¿Cómo
pincharte con unas agujas que te dañan?
¿Cómo normalizar tus controles y horarios si
no quieren ponerte la bomba de insulina que
necesitas?
Resumiendo, ¿Cómo controlar una diabetes si
nadie te enseña porque no tienes educadora?y
lo peor, ¿Cómo pueden pedirnos interés e implicación cuando nuestros gestores sanitarios
hacen oídos sordos a nuestros graves problemas?
Es indignante que el tiempo corra en nuestra
contra. Dilatar las soluciones supone aumentar
el sufrimiento y las complicaciones de las personas que ya tenemos bastante con una enfermedad crónica que determina nuestra vida.
No podemos consentir que además de luchar
contra la diabetes tengamos que hacerlo contra los “elementos” sanitarios.
Tenemos derecho a una educación diabetológica completa y suficiente para tener una vida
de calidad, y a tener acceso a todos aquellos
tratamientos que faciliten nuestra vida y el
mantenimiento de nuestra salud, siempre a través de nuestra sanidad, publica y pagada con
nuestros impuestos. No somos ciudadanos de
segunda.

COBRO DE CUOTA 2015 DE LA
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE
DIABETES
Estimado socio. El próximo día 1 de abril
de 2015 procederemos a pasar el cobro
de la cuota anual de la Asociacion Valenciana de Diabetes en la cuenta que
nos ha proporcionado. Si ha cambiado de cuenta recientemente o desea
realizar alguna modificación no dude
contactar con nosotros 963481588 o
admin@avdiabetes.org

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
VALENCIANA DE DIABETES
Por la presente se convoca a la Asamblea General de la Asociación Valenciana Diabetes, a celebrar el martes 31 de Marzo de 2015, a las 17.00 en primera convocatoria y a las 17.30
en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Aprobación cuentas económicas anuales 2014, memoria
de actividades 2014y presupuesto ejercicio 2015.
3. Votación solicitud ingreso en la Federación Valenciana de
diabetes FEDICOVA
4. Ruegos y preguntas.

Si todavía no eres socio de la AVD aprovecha alguna de las actividades que
realizamos para venir a conocernos y entrar a formar parte de este proyecto
que persigue mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes.
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ACTIVIDADES
TALLERES DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES
La diabetes precisa de una acción directa de las personas afectadas. Por ello se deben adquirir los conocimientos necesarios
sobre la enfermedad y el día a día. Siendo una patología crónica que nos va a acompañar siempre, también será necesario el
intercambio de experiencias y compartir los problemas con otras personas con diabetes (aparte del equipo sanitario que nos
atenderá en centros de salud, especialidades u hospitales).
Con la participación activa en los talleres podremos:
t"NQMJBSDPOPDJNJFOUPTTPCSFMBEJBCFUFTZEFUFDUBSDBSFODJBTQBSBUSBTMBEBSMBTBOVFTUSPFRVJQPNÏEJDP
t&OUFOEFSRVFFMDVNQMJNJFOUPUFSBQÏVUJDPOPTBMFKBEFMBTDPNQMJDBDJPOFTBDPSUP NFEJPZMBSHPQMB[P
t4BCFSZSB[POBSMPTPCKFUJWPTöKBEPTQPSFMFRVJQPNÏEJDPZEFEVDJSRVFGPSNPQBSUFEFFTFFRVJQP TJFOEPFMTVKFUPNÈT
importante del mismo.
t$POPDFSMBTDPNQMJDBDJPOFTEJBSJBTEFNJEJBCFUFTZUBNCJÏODØNPDPNCBUJSMBT
t&TUBSBMDPSSJFOUFEFNJTEFSFDIPTZEFCFSFTDPNPQFSTPOBDPOEJBCFUFT
t"EFDVBSNJFTUJMPEFWJEBBVOFTUJMPEFWJEBTBMVEBCMF

Taller “Hablando de nuestras diabetes”
Los miércoles a las 18:00 horas

Taller para familias de niñ@s con diabetes y taller para niñ@s con diabetes

Próximas fechas

Próximas fechas

- ¿Sé por qué es importante cumplir con el tratamiento?
(4/03/2015)

27/03/2015 18:00 horas
t{)BZOVFWPTUSBUBNJFOUPTQBSBMBEJBCFUFT 
o Afrontamiento de la diabetes de nuestr@s hij@s

- ¿Cómo y cuándo puedo solicitar la minusvalía, incapacidad…? (11/03/2015)
- ¿Estoy bien informado sobre el contenido en azúcares de
los alimentos que consumo a diario? (18/03/2015)

24/04/2015 18:00 horas
t {$ØNP TÏ RVF FM USBUBNJFOUP EF NJ IJK! FTUÈ GVODJPnando?
o Autoestima

- ¿Hay nuevos tratamientos para la diabetes? (25/03/2015)
- ¿Puedo cambiar de centro de salud, médico u hospital?
(1/04/2015)
- ¿Qué hago con la alimentación cuando hay celebraciones?
(8/04/2015)
- ¿Cuándo, cómo y por qué me hago las glucemias?
(15/04/2015)
- Salida al supermercado ¿Qué miro en las etiquetas de los
productos de alimentación? (22/042015)
- ¿Cómo sé que mi tratamiento está funcionando?
29/04/2015)
- ¿Tengo derecho a solicitar una bomba de insulina para el
tratamiento de mi diabetes? (6/05/2015)

Grupos de ayuda mútua
Los grupos de ayuda mútua son un espacio para compartir vivencias, aprender a manejar nuestras emociones y mejorar nuestro autoconocimiento. Se plantean
ejercicios prácticos y participativos para trabajar sobre
la propia experiencia y mejorar la forma de manejar la
diabetes y sus implicaciones.

Fechas Grupo de ayuda mútua jóvenes
17/04/2015 18:00 horas

Fechas Grupo de ayuda mútua adultos
20/03/2015 18:00 horas
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SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES
ANDREA CALABRIA
Andrea
A
ndrea C
Calabria
alabria

Alguna vez me ha dado un bajón y he tomado cosas, como
azucarillos, geles... Antes miro la glucemia y ajusto con galletas y plátano.
¿ Cómo lo haces en un día de competición?
Me levanto pronto, me visto y preparo el equipaje. Desayuno lo de siempre, galletas y cola cao.
Me pongo nerviosa , entonces me tranquilizo con respiraciones y medito. Así me baja el azúcar que me ha subido
por estar nerviosa.
¿Ajustas las dosis de insulina?
Cuando voy a correr suspendo la bomba y me la quito.

En la AVD contamos con héroes anónimos que conviven
con su diabetes, ¿quieres conocerlos?
Os presentamos a Andrea,miembro de la Asociación, durante el evento deportivo organizado por AVD el pasado 8 de
noviembre pudimos hacerle unas preguntas y conocerla un
poquito más.
Andrea, cuéntanos algo de tí.
“Me llamo Andrea, tengo 11 años y me gusta mucho correr.
Soy campeona provincial de 60 metros lisos y de pruebas
combinadas en mi equipo que es L’Eliana.
¿Desde cuando tienes diabetes?
Tengo diabetes desde hace 3 años. Uso la bomba de insulina.
¿Qué tal llevas entrenar con la diabetes? (me mira se sonríe y me dice) Si voy a hacer ejercicio me pongo en la bomba
una “temporal” para que no me entre mucha insulina y así
evito bajones.

¿Qué piensas cuando corres, Andrea?
Que puedo ganar y no mirar hacia atrás. Cuando acabo me
pongo contenta porque en todas las competiciones que
he corrido , he ganado (me dice con una gran sonrisa).
¿Qué dirías a un niño/ niña que acaba de debutar?
Que no se preocupe y que no se deprima que puede comer cosas igual inyectándose insulina. Que puede jugar
igual, con controles se pueden hacer cosas.
La diabetes es una enfermedad que el páncreas te deja de
funcionar, creo. Mira yo tengo diabetes y puedo hacer muchas cosas que me gustan.
¿Cual es tu sueño?
¡Ser campeona del mundo en atletismo!
Ana socia de la AVD también quiere responder y nos dice:
“Yo quiero ser inventora para curar la diabetes y nadie más
la tenga, como una vacuna”. Andrea añade:
“yo también quiero que nadie tenga diabetes”.

AGRADECIMIENTO
La AVD agradece a las corales de l’Eliana, La Nau de UV, Schola Cantorum d’Aldaia, Cor de Veus Blanques de Picanya, Crhistian
(director y compositor) y muy especialmente a Suzet Peña de Sola y a su familia: Suzet, Danae, Polo y David, por hacer posible el
concierto “Cantando a la Vida”, cuya recaudación y fila “0” se invertirá en fiananciar los programas y campañas que la AVD pondrá
en marcha durante el 2015.
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NUESTROS HIJOS E HIJAS TIENEN DERECHO A TENER A
La Ley 8/2008 derechos de salud de niños y adolescentes ha
sido derogada, tras la aprobación de la nueva ley 10/2014,
de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana [2014/11888].
¿Cómo nos afectan los cambios que se han producido?
Mientras en La Ley 8/2008, de 20 de junio de la Generalitat,
de los Derechos de Salud de Niños y Adolescentes, en su
artículo 10, apartado 1, prescribe:
«Para que los menores escolarizados, con problemas médicos crónicos, que necesiten atención sanitaria, puedan seguir su proceso escolar con la mayor normalidad posible,
cada centro educativo se adscribirá al centro de salud más
próximo desde donde se le facilitará, de acuerdo con la valoración de las necesidades, la atención sanitaria específica
que sea necesaria».
En la nueva ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, en el artículo 59,
Salud escolar, apartado 6, prescribe:
“Para que los menores escolarizados con problemas de salud que necesiten atención sanitaria puedan seguir su proceso escolar con la mayor normalidad posible, cada centro
educativo se adscribirá al centro de salud más próximo, desde donde se garantizará, de acuerdo con las necesidades, la
atención sanitaria específica que sea necesaria”.

Hay una diferencia, entre la ley actual y la anterior, es que
ya no se habla de “menores escolarizados con problemas
médicos crónicos”, sino de “menores escolarizados con problemas de salud”. La diabetes de nuestros hijos e hijas es
una enfermedad crónica a la que debería aplicarse esta ley.
Muchos padres y madres se han puesto en contacto con la
Asociación Valenciana de Diabetes porque la escolarización
de sus hijos e hijas con diabetes se ve afectada por:
-¿Quién mide la glucemia en horario lectivo?
-¿Quién y cómo se atiende la hipoglucemia en el aula?
-¿Quién pone la insulina?
-¿Quién puede acompañar a mi hijo o hija a la excursión?
Para dar respuesta a estas y otras cuestiones apareció la orden de 29 de julio de 2009, de la Conselleria de Sanidad,
por la que desarrolla los derechos de salud de niños y
adolescentes en el medio escolar (actualmente en vigor).
La garantía de estos derechos de los menores obligó a establecer un procedimiento claro de colaboración entre la
administración sanitaria y la administración educativa (que
hoy en día no se está cumpliendo), para facilitar la respuesta
asistencial más idónea al proceso escolar de los alumnos y
alumnas que padecen enfermedades y precisan de atención sanitaria específica.

la mitad de los padres, el control de la diabetes de sus hijos/
as es bueno u óptimo.

Sobre su vida personal y familiar

Autores: Marina Beléndez, Dra. en Psicología. Profesora de
la Universidad de Alicante, e Iñaki Lorente, Psicólogo experto en diabetes y patrono de la Fundación para la Diabetes

En 7 de cada 10 padres, el diagnóstico de la diabetes ha
afectado a su vida familiar, y 1 de cada 2 padres o madres
ha tenido que modificar su actividad laboral para atender al
niño/a. Consideran que la información que tienen de la diabetes es, al menos suficiente, siendo el médico la principal
fuente de información útil.

Sobre el centro escolar
Los padres y madres consideran que la diabetes no dificulta la integración del niño en la familia (92% nada o poco).
Además, consideran que, en general, el/la niño/a no trata
de ocultar la enfermedad, ni a sus amigos ni en el colegio
(88% y 85%, respectivamente).

En el colegio, los/as profesores/as, directores/as y compañeros/as conocen que el/la niño/a tiene diabetes y han sido
informados la mayoría de las veces por los propios padres.
En general, los centros escolares no han puesto problemas
(82,5%), y casi la totalidad de centros escolares no han dejado de admitir al niño debido a la diabetes.

Destaca que el 89% sabe medirse la glucemia y un 68%
sabe inyectarse la insulina, si bien estos porcentajes bajan
al 44% a la hora de saber decidir la cantidad a ponerse. Para

La adaptación a la vida escolar es buena, tanto antes como
después del diagnóstico, siendo los profesores y compañeros los principales apoyos del niño.

Sobre los niños y niñas con diabetes

ASISTENCIA SANITARIA EN HORARIO LECTIVO
La orden tiene como finalidad establecer los criterios de
adscripción de los centros educativos a los centros de salud
así como dar asistencia desde estos. En la orden citada se
estableció el siguiente protocolo:
Actualmente la AVD está trabajando para hacer cumplir el
artículo 59 de la ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana y esta orden
de 29 de julio de 2009, de la Conselleria de Sanidad, por la
que desarrolla los derechos de salud de niños y adolescentes en el medio escolar. El grupo de trabajo de Salud Escolar
de la AVD ha pedido a otras asociaciones* y federaciones*
de pacientes que se unan para exigir al Secretario Autonó-

mico de Sanitat que se solucione de forma urgente este
problema, dando a conocer y aplicando la ley y la orden de
forma inmediata. Necesitamos que los padres y madres conozcan la ley y exijan su cumplimiento a la administración,
en los centros educativos y sanitarios. Tenemos un objetivo común, que los niños y niñas con necesidades sanitarias
puedan escolarizarse con las máximas garantías para su salud y que pueda conciliarse la vida familiar y laboral.
Federaciones: COCEMFE V. y FEDER. Asociaciones: ASPANION, A.V. Espina Bífida (AVEB), A. Enfermedades Neuromusculares de la C.V. (ASEM C.V.), Asociación de Epilepsia
de la C.V. (ALCE), Asociación Fibrosis Quística, AVD...

Protocolo para la prestación, durante el horario escolar, de atención sanitaria específica a los alumnos escolarizados
en centros educativos, públicos o concertados, de enseñanza obligatoria
CENTRO EDUCATIVO...................................................................
CENTRO DE SALUD....................................................................
Curso escolar.................................
Nombre y apellidos del alumno/a.............................................
Cuidados sanitarios a prestar
Temporización
Alta (Cuando proceda)
Observaciones
Coordinación médica
Coordinación de enfermería
D/doña......................
D/doña..................................
Firma
Firma

Los profesores informados así como la existencia de un enfermero son las principales ayudas que los padres consideran relevantes para mejorar el control de la diabetes.
“El 27% de los padres de menores de 6 años ha encontrado
algún problema en el centro escolar debido a la diabetes”.
“Un 4% de los padres afirma que se ha dejado de admitir a
su hijo/a en algún centro y un 5% ha tenido que cambiar de
colegio”
Algo menos de la mitad de los padres considera que los
profesores saben lo que es la diabetes tipo I. Un 40% de los
padres considera que en el centro escolar no saben reconocer las hipoglucemias leves.
Aproximadamente la mitad de los niños necesita ponerse
insulina en el colegio y mayoritariamente no han tenido
que cambiar la pauta de inyección durante el horario escolar (90%). Entre los que necesitan hacerse autocontroles
en horario escolar (92%), un 9% ha reducido el número de
autocontroles por falta de colaboración. La variación de la
pauta de análisis de glucemia y de insulina es más acusada

en el caso de los niños más pequeños.
“Entre los padres de menores de 6 años, aproximadamente
el 16% afirma haber variado la pauta de controles de glucemia o de insulina por falta de colaboración en el centro
escolar”
Según los padres, un porcentaje alto de centros escolares (7
de cada 10) dispone de glucagón; sin embargo, no llega a la
mitad el porcentaje de padres que cree que hay alguien en
el centro que sepa inyectarlo.
Entre los que disponen de servicio de orientación/psicología en el centro escolar, aproximadamente un 27% ha consultado alguna vez por temas relacionados con la diabetes.
El 15% de los padres afirma que el centro escolar de sus hijos dispone de un/a enfermero/a, al que han consultado en
el 32% de los casos por la diabetes.
Puedes leer el estudio completo en la web de la Fundación
para la diabetes http://www.fundaciondiabetes.org/
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LA CONSELLERIA DE SANITAT NO CONSIDERA UNA PRIORIDAD
SOLUCINAR EL TEMA DE LAS AGUJAS, LAS PERSONAS CON DIABETES SÍ
La Asociación Valenciana de Diabetes lleva meses alertando a la Conselleria del peligro que supone para la salud de las personas con diabetes utilizar agujas de peor
calidad. Se han mantenido diferentes reuniones y el pasado 12 de noviembre de 2014 se entregó por registro
de entrada un Manifiesto firmado por las Asociaciones
de personas con diabetes de la Comunidad Valenciana
(FEDICOVA, ADICAS, AVD), la Asociación Valenciana de
Educadores en Diabetes (AVED), Sociedad Valenciana
de Endocrinología Diabetes y Nutrición (SVEDyN) y la
Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SVMFiC). En el documento se demandaba a la Conselleria de Sanitat que retirara las agujas que nos dan
problemas y que se comprometiera, formalmente y por
escrito, a que la opinión de los pacientes, las sociedades
médicas y científicas fueran consultadas cuando la administración tomara decisiones que afectaran a nuestra patología. El silencio administrativo fue su única respuesta.
El 13 de noviembre la Asociación Valenciana de Diabetes
solicitó a la Conselleria de Sanitat por registro de entrada
información sobre:
t
&MFYQFEJFOUFEFDPOUSBUBDJØOZBEKVEJDBDJØOB
la empresa Braun.
t
*OGPSNBDJØOZDPQJBEFMBöDIBUÏDOJDBZNFEJdas que asegurasen la calidad de la encuesta celebrada
en los centros de salud sobre las agujas para plumas de
insulina.
t
*OGPSNBDJØO Z EPDVNFOUBDJØO QSFQBSBUPSJB 
objetivos, parámetros técnicos y calendario del estudio
encargado y la entidad encargada para llevarlo a cabo.
La respuesta de la Conselleria de Sanitat nunca llegó a
la asociación.
El pasado 23 de febrero el Secretario Autonómico de
Sanitat fue preguntado en las Cortes Valencianas por la
diputada de Compromís Mónica Oltra sobre el número
de quejas que serían necesarias para que se dejen de
dispensar las agujas que dan problemas. La respuesta
fué: “el Gobierno valenciano está a la espera de informe
encargado al Instituto de Biomecánica de Valencia sobre
la calidad de las agujas que se dispensan en la actualidad
a las personas con diabetes para adoptar una decisión
sobre qué hacer con este material con argumentos “suficientes y sólidos”.

Llevamos más cuatro meses esperando el informe que
“deberá resolver” un problema que afecta a miles de valencianos y valencianas. Si la Conselleria de Sanitat aplicara la nueva ley de Salud de la C. V. que ha aprobó, estarían
obligados a dejar de dispensar las agujas que ponen en
riesgo nuestra salud.
La Asociación Valenciana de Diabetes no va a esperar más
(acompañada por diferentes asociaciones y federaciones),
el 6 de marzo y fuímos a solicitar en la Conselleria de Sanitat que cese de forma inmediata la dispensación de estas
agujas en base a la ley 10/2014, a las quejas de los usuarios
y usuarias y al manifiesto.
TU TIENES LA FUERZA PARA QUE LAS COSAS CAMBIEN
Aunque la Conselleria sigue desconfiando de las reclamaciones de los pacientes y alargando el tema de forma
indignante, algo de razón debemos tener cuando en algunos centros ya están suministrando a las personas con
diabetes agujas de 4 mm de la marca anterior a las quejas.
Seguimos manteniendo nuestras acciones en contra de
las agujas que están dando tantos problemas pero os animamos a seguir con las vuestras. Muchos os quejáis de haber reclamado sin resultado, pero la experiencia nos está
demostrando que presentar reclamaciones por escrito,
una tras otra, da solución al problema.
Hay que insistir. La fuerza la hacemos entre todos y la queja de la AVD apoyada con cientos de quejas individuales
tendrá mucho más efecto.
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Estudio DAWN2: Una investigación sobre las brechas psicosociales
y necesidades del cuidado de la diabetes
-> 1 de cada 5 personas con diabetes se siente discriminada por
su condición
-> 44% de personas con diabetes
manifiestan que sus finanzas se
ven afectadas por su condición
-> 40% de familiares de personas
con diabetes manifestaron un
alto nivel de angustia relacionada
con la diabetes
-> 32% de los pacientes con diabetes encuestados en España,
perciben esta condición como
una carga para sus familiares

¿Qué es el estudio DAWN2?
DAWN2 es un estudio psicosocial que, desde una perspectiva de 360º, permite conocer experiencias, deseos y necesidades de las personas con diabetes. Poniendo
el foco en la implicación del paciente, autocontrol y soporte psicológico; el objetivo es que DAWN2 se constituya como una herramienta para mejorar el tratamiento y el cuidado de la diabetes.
Para más información sobre el estudio DAWN2 visite:
http://www.estudiodawn.es/lista_dawn2.asp

