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1. CARTA DE LA PRESIDENTA
ESTIMADOS/AS SOCIOS Y SOCIAS: Me dirijo a vosotros para presentaros la
memoria 2020 de actividades de la AVD (Asociación Valenciana de
Diabetes).
Este año 2020, ha sido un año marcado por la pandemia de la Covid_19.
Quiero señalar que seguimos trabajando enérgicamente para que las
personas con diabetes tengan una mejor calidad de vida.

La labor que ha realizado la junta directiva debe continuar, necesitamos
más manos porque nos quedan muchos problemas que reivindicar y
solucionar; las más de 700.000 personas que padecen diabetes en la
actualidad en nuestra Comunidad Valenciana, y las que, serán
diagnosticadas deben estar representadas ante la administración. Como
voluntaria y persona con diabetes os pido compromiso y determinación
para hacer posible nuestra misión.

El 2020 ha sido un año muy difícil para todas las personas, especialmente
para las personas con diabetes y organizaciones sin ánimo de lucro como
la AVD, que vemos descender el número de personasasociadas.

GRACIAS TOTALES a todas las personas que hacéis posible el trabajo que
aparece en esta memoria: socias, socios, nuestras personas voluntarias,
entidades colaboradoras, administraciones, asociaciones, Federación
Cocemfe Valencia, amistades, familias, trabajadoras…

Destacaría que la AVD ha tenido que adaptarse rápidamente a las
actividades online. Con el apoyo de las redes sociales, grupo de WhatsApp
nos ha permitido mantener un contacto más estrecho en estos tiempos
de distanciamiento social.

Sin vuestra colaboración no podríamos continuar ¡Os necesitamos para
avanzar, sumaos y participad en la Junta Directiva, Voluntariado,
actividades!

Hemos mantenido y seguimos realizando los talleres, los GAM, al
principio presenciales y después online.

Marta Carreres

Realmente ha sido un 2020 muy difícil, a pesar de ello, la AVD cierra el
año con números positivos en lo económico y con una nueva sede social
en la calle Poeta Eduardo Buil nº 1 bajo derecha 2 (acceso por la calle
Pintor Enrique Ginesta nº 2), para poder seguir trabajando por y para el
bienestar de las personas con diabetes.
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2. LA ASOCIACIÓN

EN 2020 PERSONAS ASOCIADAS EN LA AVD
485 H/ 523 M , 1008 EN TOTAL

La Asociación Valenciana de Diabetes (AVD) se acoge a lo dispuesto en la
ley orgánica 1/2002 de marzo, reguladora del derecho de asociación, y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la constitución, careciendo de

MUJERES
52%

ánimo de lucro. Somos una organización social que en 2020 contó con

HOMBRES
48%

1008 personas asociadas (485 hombres y 523 mujeres), de 138
municipios (*). Se ha tenido 34 altas de nuevas personas asociadas (21
mujeres y 13 hombres) y 12 bajas.
(*)Aielo de Malferit, Alaqúas, Albaida, Albal, Albalat De La Rivera, Albalat dels Sorells, Alberique,
Alborache, Alboraya, Alcasser, Alcudia, Alcudia De Crespins, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca,
Algemesí, Alginet, Almácera, Alzira, Anahuir, Anna, Ayora, Bellús, Benaguacil, Benetusser, Benifaio,
Benifairo (delsvalls), Benifallo, Beniganim, Benimaclet, Benimamet, Benimodo, Bétera, Bocairent,
Bonrepos, Bonrepos i Mirambell, Bufali, Buñol, Burjassot, Canals, Canet de Berenguer, Carcaixent,
Carcer, Carlet, Casas Altas, Catarroja, Caudete De Las Fuentes, Chelva, Cheste, Chirivella, Chiva,
Corbera, Cullera, Daimus, El Perelló, El Puig, El Romani, El Saler, Favara, Foios, Fuenterrobles,
Gandía, Genovés, Gilet, Godella, Guadassuar, L´Alcudia, L´Eliana, La Cañada, La Eliana, La Pobla de
Farnals, La Pobla De Vallbona, La Pobla Llarga, La Torre, Llanera de Ranes, Lliria, LlocnouD´en
Fenollet, Llosa de Ranes, Manises, Mas Camarena (Bétera), Masamagrell, Massanassa, Meliana,
Mislata, Moixent, Moncada, Museros, Navarres, Oliva, Olleria, Olocau, Ontinyent, Paiporta,
Paterna, Picanya, Picassent, Piles, Pinedo, Playa De Gandia, Pobla de Farnals, Pobla De Vallbona,
Port Saplaya (Alboraya), Puzol, Quart de Poblet, Rafael Bunyol, Rafelguaraf, Requena, Riba-Roja,
Riba-Roja Del Turia, Rocafort, Rotova, Sagunt, Salem, San Antonio De Belenguer, San AntonioRequena, Sant Joanet, Sedaví, Serra, Siete Aguas, Silla, Sinarcas, Sueca, Tabernes Blanques,
Tabernes de la Valldigna, Torrent, Torrent-Vedat ,Turis, Utiel, Valencia, Villalonga, Vilamarxant,
Villanueva De Castellón, Villar del Arzobispo, Vinalesa, Xativa, Xeraco, Xirivella, Zarra
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La AVD está registrada en el Ayuntamiento de Valencia y en el Registro
Autonómico de Asociaciones de la Comunidad Valenciana como Entidad
de Voluntariado. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, Registro
Autonómico de Asociaciones: CV-04-036868-V sección 4ª.Registro
Asociaciones Generalitat Valenciana nº 7824 Sección 1ª Registro Nacional
Asociaciones 156543.
Fue declarada de Utilidad Pública en julio del año 2000.
La AVD es miembro de la Federación COCEMFE VALENCIA desde el 5 de
marzo de 2005.
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Trabajando activamente como referente local, provincial y autonómico
para todos los grupos de interés relacionados con la diabetes. Esto
supone:
Como Asociación de personas con diabetes, debemos hacer llegar a la
sociedad mensajes que motiven, orienten y refuercen el cumplimiento
terapéutico y ser reconocida como agente social que contribuye a la
mejora de la sociedad con quienes interactuamos.
Como asociación social debemos participar activamente en las campañas
de prevención y sensibilización acerca de la diabetes y la promoción de
estilo de vida saludable.
MISIÓN
Constituyen la misión y los fines de la Asociación los que se recogen en
los Estatutos registrados en el Registro de Asociaciones de la C. Valenciana
en 2011. Siendo una organización social sin ánimo de lucro, declarada de
utilidad pública, dirigida a apoyar, ayudar y asesorar a las personas con
diabetes en todos aquellos aspectos que mejoren su calidad de vida,
favoreciendo la implantación de la educación diabetológica como proceso
y parte imprescindible del tratamiento de la diabetes.
VISIÓN

Impulsar la investigación en el campo de la diabetes y la educación
diabetológica en la atención a los pacientes con diabetes.
Conseguir el apoyo de las administraciones locales, provinciales y
autonómicas para avanzar en la calidad de atención al paciente con
diabetes, siendo para ellos un referente en este ámbito.
Ser reconocidos y colaborar activamente con todo el colectivo de
profesionales sanitarios de nuestro ámbito relacionados con el
tratamiento de la diabetes.
Incorporar la cultura de la excelencia en la gestión que garantice una
mejora continua de las actividades que llevamos a cabo.
NUESTROS VALORES
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Las personas con diabetes son el centro de nuestras actuaciones.
Compromiso con la sociedad, de la cual formamos parte. Abiertas a
cualquier grupo de interés relacionado con la patología y con sus
diferentes tipos de diabetes.
Cultura de innovación e incorporación de nuevos conocimientos.
Excelencia en la gestión, transparencia, honestidad, austeridad y
prestación de servicios.
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA AVD
Las actividades realizadas nos han permitido alcanzar buena parte de los
objetivos planteados para el año 2020, si bien la pandemia de la Covid_19
fue un hándicap imprevisible. Los objetivos que planteamos a través de
los proyectos-actividades, han tenido un resultado positivo, se ha podido
aumentar el autoconocimiento, auto cuidado y autonomía personal
basándonos en el empoderamiento con los talleres de la Escuela de
Salud. Las personas participantes en los GAM y talleres de psicología han
podido tratar su autoestima y aceptación, recibiendo apoyo emocional y
herramientas para resolver conflictos y enfrentándose a sucesos vitales
estresantes. Se ha informado, formado y asesorado sobre diabetes y
Covid_19 para fomentar capacidades personales a la hora de enfrentarse
a la diabetes y a la nueva situación. Se han trabajado hábitos de vida
saludables para mejorar así nuestra calidad de vida. Se han compartido
espacios presenciales y online de convivencia, e intercambio de
información, experiencias y se ha fomentado la participación del entorno
familiar y social en cuestiones relacionadas con la diabetes y la pandemia.

La acogida y la atención a nuestras socias, socios y personas
demandantes de información ha sido determinante durante esta
pandemia.
PROGRAMACIÓN DE LA ESCUELA DE SALUD Y GAM 2020
➢

12, DIETAS MILAGRO Y DIABETES
19, CELIAQUÍA Y DIABETES
26, GAM ¿CÓMO SIENTO QUE ME TRATA EL SISTEMA EN EL ÁMBITO SANITARIO?
(Irene)
➢ MARZO
4, ALIMENTARSE EN FALLAS
6, ADOLESCENCIA Y DIABETES
11, DIETA POR RACIONES, PLATO HARVARD,…
27, TE ACABAN DE DECIR QUE TIENES DIABETES
➢ ABRIL
2, ALIMENTACIÓN Y COVID_19
3, ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE Y DESPUÉS DEL COVID_19
16, ¿CÓMO CONFECCIONAR UN MENÚ SALUDABLE? I
17, ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE Y DESPUÉS DEL COVID_19 II
➢ MAYO
6 , ALIMENTACIÓN EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS: BULOS DEL COVID_19 EN
ALIMENTACIÓN
13, CONTEXTOS DIVERSOS Y DIABETES: ESCUELA, TRABAJO, FAMILIA
20, ALIMENTACIÓN Y COVID_19: CÓMO CONFECCIONAR TU MENÚ SALUDABLE(2)
27, GAM: CÓMO AFRONTAR EL CONFINAMIENTO Y LA NUEVA DESESCALADA
29, ESCUELA Y DIABETES
➢

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

FEBRERO

JUNIO

Página 6

3, GAM: CÓMO AFRONTAR LA DESESCALADA (II)
10, USO ADECUADO DE LAS MASCARILLAS
26, DIABETES Y COVID-19
➢ JULIO
8, SOMOS LO QUE COMEMOS”. ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y DIABETES: CÓMO
HACERLO COMPATIBLE.
22, GAM: LA DIABETES NO DESCANSA
➢ AGOSTO
7, TALLER EN FAMILIA: CURSO 2020-2021 CON LA COVID_19
➢ SEPTIEMBRE
2, ETIQUETADO NUTRICIONAL ¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDE SERVIRME?
9, SALUD BUCODENTAL Y DIABETES
16, GAM: GESTIÓN EMOCIONAL DE LAS COMPLICACIONES ASOCIADAS A MI
DIABETES (María J)
➢ OCTUBRE
7, ¿COMEMOS DIFERENTE POR TENER DIABETES?
20, CREAR CONCIENCIA SOBRE LA DIABETES LOS 365 DÍAS DEL AÑO
22, GAM: MI DIABETES Y YO DURANTE UNA PANDEMIA. UN CONTRATIEMPO A
SUPERAR.
➢ NOVIEMBRE
9-15, DIABETES EXPERIENCE DAY
19, GAM: DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES: ENFERMERÍA Y DIABETES
25, ¿QUÉ DUDAS SOBRE ALIMENTACIÓN PLANTEAMOS MÁS A NUESTR@
ENFERMER@ EDUCADOR/A EN DIABETES?
➢ DICIEMBRE

23, GAM: LA GESTIÓN DE MIS EMOCIONES EN NAVIDAD (PANDEMIA, SILLA
VACÍA…).

Esta actividad, se desarrolló de forma presencial los tres primeros meses
del año, en la sede de la AVD (c/ Poeta Eduardo Buïl, nº 1, Bajo derecha 2acc/ calle pintor Enrique Ginesta ,2 bajo). Los talleres fueron impartidos
por las profesionales de la AVD: Arantxa Cervera (educadora social AVD,
María Juesas (psicóloga de la AVD), María Deltoro (responsable de
actividades AVD). Personas voluntarias de la AVD: Irene Mullor, Joan
Tinoco, Irene Cuenca, Carolina Navarrete, José Mª Martínez. Entidades
colaboradoras: CODINUCOVA, Danis Hans Formador de la Escuela de
Pacientes Andaluza, Asociación de Celiaquía C. Valenciana, Adriana
Ferrazza, responsable de Cuidados en Diabetes de la compañía BD
Medical.
573 atenciones (telefónicas, mail, presenciales), de las cuales,
aproximadamente 73, fueron un primer contacto con la entidad para
conocerla. Se derivaron a nuestra educadora social a 51 personas de
forma individual. Se realizaron 49 consultas individuales a nuestra
psicóloga, el número de intervenciones de acogida durante el 2020 han
sido 221.

2, ¿CÓMO AFRONTA UN PACIENTE EL AUTOCUIDADO EN DIABETES?
9, RECOMENDACIONES SOBRE TÉCNICAS DE INYECCIÓN
14, AULA ABIERTA “VIDA ACTIVA Y DIABETES: MI EXPERIENCIA PERSONAL”
18, ¿NAVIDADES Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE SON COMPATIBLES?
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4. ACTIVIDADES-PROYECTOS SUBVENCIONADOS 2020
IMPORTE
NOMBRE
CONCEDIDO
EJECUCIÓN
ENTIDAD FINANCIADORA
DE LA SUBVENCIÓN
Ajuntament de València
2020
8.000 € Convocatoria de subvenciones para la
2021
Área de Bienestar y Derechos Sociales
intervención en el ámbito de la Acción
Concejalía de Servicios Sociales
Social en el Municipio de Valencia 2020
Bienestar Social e Integración
2021
2020

Cocemfe Valencia - Conselleria
Sanitat Universal Salut Publica-

2020

Diputació Provincial de València
Benestar Social

2020
2021

Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas

2020

Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica

27.242,83 € Ayuda destinada a financiar programas de
ayuda mutua y autoayuda llevados a cabo
por asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro de pacientes, de sus familiares, de
voluntariado sanitario o aquellas cuyo fin
sea la mejora de la calidad de vida de los
pacientes
11.925,21 € Subvenciones destinadas al
mantenimiento y
desarrollo de proyectos específicos de
mancomunidades y entidades privadas de
acción social en el ejercicio 2020
2.587,04 € Ayudas dirigidas a la realización de
programas de interés general para
atender a fines de carácter social con
cargo al tramo autonómico de la
asignación tributaria del 0,7% del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, para el ejercicio 2020
3.828,43 € " Subvenciones destinadas a las entidades
ciudadanas de la Comunitat Valenciana,
para el fortalecimiento de la participación
ciudadana en el ámbito del
asociacionismo"

5. RELACIONES INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL
PROGRAMA
“Actívate para prevenir
la diabetes y sus
complicaciones”

FECHA
RESOLUCIÓN
29/12/2020

GAM, Escuela de salud y 23/07/2020
acogida para el fomento
de la autonomía
personal en tiempos de
la covid_19

GAM, Escuela de salud y 22/09/2020
acogida para el fomento
de la autonomía
personal
"Participa con la AVD
para ganar salud en
tiempos del Covid_19"

"Participa con la AVD
para ganar salud en
tiempos del Covid_19"

30/12/2020

14/10/2020

Durante el año 2020, las entidades que han subvencionado a la AVD han
sido: el Ajuntament de València, Cocemfe Valencia (Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública), Diputació de València, Vicepresidencia y
Conselleria de Igualtat y Polìtiques Inclusives y Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
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En enero de 2020 la AVD se reunió con la Secretaria Autonómica de Salut
Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro para exponerle la
situación de las personas con diabetes de la C. Valenciana. Nos expresó el
compromiso de implantar un hospital de día para la atención del
colectivo, a día de hoy sigue sin ser una realidad.
Junto con la Alianza JDRF - BeyondType 1 y desde marzo de 2020, la
Asociación Valenciana de Diabetes (AVD) ha estado compartiendo
recomendaciones para las personas con diabetes durante la pandemia
COVID-19, con el fin de frenar la propagación de COVID-19 y proteger a
los más vulnerables. Este compromiso se plasma con la divulgación y
difusión de información fiable avalada por la Asociación Americana de
Diabetes, la Escuela de Medicina de Harvard y la Sociedad Internacional
de Diabetes Pediátrica y de Adolescentes (I.S.P.A.D.).
El Director de la Estrategia en
Diabetes de la C. Valenciana, Dr.
Francisco Pomares, ha mantenido
durante el 2020 una comunicación
constante de las novedades y
consejos durante toda la pandemia.

La Asociación Valenciana de Diabetes y el Colegio de Farmacéuticos de
Valencia realizaron una campaña para el día Mundial de La Diabetes
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(DMD), 14 de noviembre con el reparto de guarda mascarillas con el lema
del DMD y recomendaciones de uso para las personas con diabetes.
En el mes de noviembre el Ayuntamiento de Valencia, a través de su
concejal de Sanitat y Consumo Emiliano García realizó una donación de
dos mil mascarillas para la entidad.

7. CAMPAÑAS
Participa con la AVD para ganar salud en tiempos de la Covid_19 : Crear
conciencia sobre la diabetes los 365 días del año: La AVD, como cada
año, se sumó a la iniciativa de la IDF ayudando a crear conciencia sobre la
diabetes, especialmente el mes de noviembre porque el 14 de noviembre
es el DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES: “Enfermería y Diabetes”. La
campaña participativa se llevó a cabo en el mes de noviembre:
◾ Conocer el riesgo de padecer diabetes tipo 2 con el test en línea de la
IDF: https://www.idf.org/type-2-diabetes-risk-assessment/es/

6. PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS

◾ ¿Tú dónde pondrás la luz azul? Se tramitaron peticiones a
administraciones locales (Ayuntamiento de Valencia, Ribarroja, Bétera…),
para que el 14 de noviembre se iluminaran de azul edificios, monumentos
emblemáticos…

La Asociación Valenciana de Diabetes colaboró con el grupo de
investigación de la Universitat de València en un estudio sobre el pie
diabético, para la valoración y prevención de la aparición del pie
diabético. En el estudio participaron personas con diabetes, tanto tipo I
como tipo II. El estudio seguirá en marcha hasta 2022.
La Investigación de Marta Vives y David Perna, se rellenó un cuestionario
para recoger datos reveladores sobre la betametasona en la
investigación de la diabetes tipo 1: https://bit.ly/3fdXPFi
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◾ Se realizaron talleres de la Escuela de Salud AVD en noviembre de forma

online : https://www.avdiabetes.org/actividades/crear-conciencia-sobrela-diabetes-los-365-dias-del-ano/
◾ Se entregó en el Ayuntamiento de Valencia y se compartió el Manifiesto

“Por el impulso a la investigación y la educación diabetológica” que
firmamos y apoyamos asociaciones de pacientes, entidades médicocientíficas nacionales e internacionales. Realizado por La Fundación
DiabetesCERO y la Asociación de Diabetes de Madrid que apoyó y
suscribió la AVD.

◾ “Ejercicio en azul”: Se pidió la participación en la actividad deportiva-

reivindicativa “Km por
La Diabetes”:https://www.kilometrosporladiabetes.org/
◾ Se difundió y se compartió el Día Mundial de la Diabetes en las Redes

Sociales (@AVDiabetes)
◾ Nuestra vocal y voluntaria de la Asociación Valenciana de Diabetes Mª

José Campos Fuster realizó, en Bayer Quart de Poblet-Valencia, la
Campaña DEL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES “PARTICIPA CON LA AVD
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PARA GANAR SALUD EN TIEMPOS DEL COVID_19” que se desarrolló
durante todo el mes de noviembre 2020, otras entidades implicadas a las
que queremos reconocer su colaboración y participación sin las que no
habríamos podido realizar la campaña: Conselleria de Participación,
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Micof de Valencia,
Abbott Diabetes, Ayuntamiento de Valencia (Concejal de Salut Emiliano
García). Gracias a todos y todas por sumarse a la misión de ponerle freno
a la diabetes.
Mª José realizó una actividad con los voluntarios y voluntarias de Bayer
Quart de Poblet-Valencia en la que ofrecieron una medición de glucosa de
forma voluntaria a todos los empleados y empleadas para promover la
concienciación sobre la diabetes, así como el conocimiento de los
síntomas y consecuencias de la misma.
Desde las 11,00h hasta las 12:30h y desde las 13:15h a las 14:15 h. los
empleados y empleadas de los turnos de mañana y tarde pudieron
realizar esta medición en la Sala de Enfermería. La Enfermera de la
empresa Alicia Balaguer estuvo presente realizando las mediciones y
reforzando el correcto desarrollo de la misma.
Se repartieron pulseras azules con el logo “Yo soy #Diabetes Tipo Free”
(ofrecidas por Abbott por el DMD2020), dípticos (cofinanciados por la
Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad
Democrática), porta-mascarillas (realizados junto al MICOF de Valencia) y
algunas camisetas para los más peques de las familias de la AVD.
El objetivo de esta actividad fue concienciar, sensibilizar e informar sobre
la relevancia de la Diabetes, sus síntomas y su prevención precoz.
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Al final de esta actividad voluntaria participaron en torno a medio
centenar de personas.
El 100% de las personas participantes tuvieron unos valores dentro de la
normalidad, aun habiendo comido pocas horas antes (glucosa
postprandial ), los valores de glucosa en sangre no fueron superiores a
140 mg/dl.
También se realizaron mediciones para calcular el índice de masa corporal
y se dieron recomendaciones sobre la introducción de hábitos saludables.

sostenible. La iniciativa finalizó el 14 de noviembre, Día Mundial de la
Diabetes, en Madrid. El manifiesto que se firmó por entidades médicocientíficas, pacientes y se entregó respectivamente a los Ayuntamientos
de Paterna y Valencia.
Cuatro oros con David Casinos El atleta David Casinos, cinco adolescentes
con diabetes de la AVD y nuestra psicóloga María Juesas, se aliaron con la
Fundación DiabetesCERO para buscar fondos para encontrar la cura de la
diabetes tipo 1. La delegación de la Fundación DiabetesCERO en la C.
Valenciana apoyada por nuestra Asociación realizó el evento en diciembre
de 2020.
8. PARTICIPACIÓN DE LA AVD EN COMISIONES DE TRABAJO

Campaña kilómetros por la diabetes
12 de septiembre comenzó la primera Vuelta a España virtual Por la
Diabetes organizada por la Asociación de Diabetes Madrid y la Fundación
DiabetesCERO. La etapa número 10 fue en la ciudad de Paterna, Valencia,
y el recorrido pasó por otras 17 ciudades del territorio español
comprometidas con la diabetes y con los objetivos del desarrollo
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La AVD actuó como representante de Cocemfe C. Valenciana y miembro
de la comisión de Educación Inclusiva del CERMI Valencia, a pesar de la
pandemia se ha trabajado en la guía del trato adecuado al alumnado con
discapacidad para la formación del profesorado en el CEFIRE con
materiales audiovisuales. Se consiguió que el CERMI CV fuera consejero
dentro del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana para garantizar y
mejorar la educación Inclusiva. La AVD participó como miembro de la
Comisión de Sanidad de Cocemfe Valencia, durante el 2020 se ha
informado a través de diferentes escritos de la situación asistencial del
colectivo de personas con discapacidad y se ha participado en la Campaña
“Conoce Nuestra Realidad en tiempos del Covid_19”.
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9. DATOS ECONÓMICOS
Los Ingresos totales durante el año 2020: 90.502,64€
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Los Gastos totales durante el año 2020: 80.491,43€
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10. EL EQUIPO
VOLUNTARIADO AVD
La junta directiva de la AVD, integrada por cuatro mujeres y un
hombre, ha participado activamente en cada una de las actividades
realizadas durante el 2020.

campamentos (5 hombres y 4 mujeres). - Grupo de trabajo para la
Atención sanitaria en Horario Lectivo (1 hombre y 1 mujer).
EQUIPO TÉCNICO
Área Social: Arantxa Cervera.
Área Institucional: María Deltoro.
Área Psicología: María Juesas.
Tareas realizadas por las Áreas de trabajo de la AVD durante el 2020:
•

Recepción de nuevos casos derivados o que nos han conocido por
otros medios.

•

Proporcionar información y asesoramiento básico sobre la diabetesCovid_19 y las cuestiones relacionadas con ésta, así como sobre los
recursos sociales y sanitarios disponibles.

•

Informar y asesorar sobre las actividades y servicios de la Asociación,
y la adecuación de beneficiarse de uno u otro servicio en cada caso
particular.

El número de voluntarios y voluntarias que ha tenido la AVD en 2020 ha
sido un total de 30, 17 mujeres y 13 hombres.
Grupo de voluntariado por actividades: - DMD’20:7 voluntarios y
voluntarias de la AVD (3 hombres y 4 mujeres). - Ensobrado y reparto de
la revista Info Diabetes (4 hombres y 8 mujeres). –Monitores y monitoras

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

•

Valoración del caso para su derivación a los GAM y la Escuela de
Salud 2020.

•

Coordinación con profesionales externos.
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•

Seguimiento de cada caso. Derivación a otros servicios externos en
caso necesario.

•

Relaciones Institucionales.

•

Talleres.

•

Proyectos-Actividades.

•

Medios de Comunicación.

•

Redes Sociales

1. - PÁGINA WEB PROPIA DE LA ENTIDAD: www.avdiabetes.org
2. - REDES SOCIALES: @avdiabetes
3. - INFODIABETES REVISTA DE LA AVD.
4. – GRUPO DE DIFUSIÓN POR WHATSAPP A 803 PERSONAS ASOCIADAS.
5. – DÍPTICOS.
6. – NOTAS DE PRENSA, ENTREVISTAS
1.- Página web propia de la entidad: www.avdiabetes.org
La web de la AVD recibe una media de cien visitas diarias, las actividades
del proyecto están colgadas de forma permanente.
2. - REDES SOCIALES: @avdiabetes
3.677 en Twitter, 4.417 en Facebook y 917 en Instagram,
9.011seguidoras/es en total con los que hemos compartido el programa y
actividades.
3. - Revista InfoDiabetes revista de la AVD. Se han repartido 2000 copias
en febrero de 2020, en farmacias, entre los socios y socias, unidades de
diabetes, centros salud. La revista InfoDiabetes también está colgada en la
web de la AVD.
4. – Mensajes al grupo de difusión por WhatsAppa las 803 personas que
lo integran participando con la AVD y respondiendo a nuestros mensajes (
507 mujeres y 296 hombres).

11. VISIBILIDAD

5. – Dípticos de la AVD, 2000 ejemplares repartidos en Valencia (18
farmacias y 62 comercios locales). Durante este año 2021 volveremos a
realizar reparto de dípticos para el 14 de noviembre, Día Mundial de la
Diabetes.

Difusión y publicidad de la Asociación Valenciana de Diabetes 2020 (AVD):

6. – Notas de prensa, entrevistas durante 2020:

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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-

14/11/2020 Entrevista en @apuntnoticies À Punt a nuestra
educadora social Arantxa Cervera como portavoz de la AVD
https://t.co/YY6tH7yWAz

-

14/11/2020 Las Provincias, publicó "Valencia se colorea de azul
por la diabetes" https://www.lasprovincias.es/valenciaciudad/valencia-colorea-azul-dia-mundia-diabetes20201114120740-nt.html

-

14/11/2020 7 TELEVALENCIA, Los edificios de Valencia se iluminan
de color azul por la diabetes https://7televalencia.com/es/decolor-azul/

-

08/11/2020 Cadena Ser, “Entrevista en Hora 14 Comunitat
Valenciana a Marta Carreres, presidenta de la Asociación
Valenciana de Diabetes”
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/08/radio_valencia/1604
839996_893897.html

-

12/10/2020 “Valencia acoge el evento de fundación
DiabetesCERO para erradicar la diabetes tipo 1”
https://www.murcia.com/region/noticias/2020/12/10-s-por-ladiabetes-tipo-1-cuatro-oros-con-david-casinos.asp

-

10/10/2020 Marta Carreres presidenta de la Asociación
Valenciana de Diabetes realizó una entrevista para hablar sobre
#kmxladiabetes , la diabetes y las personas con diabetes.
https://m.youtube.com/watch?v=Nrw4Zj8IHA8

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

-

29/4/2020 “AVD reclama la dispensación de mascarillas ante la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios”
https://www.avdiabetes.org/.../reclama-la-dispensacion.../

-

23/04/2020 La Vanguardia, “Piden incluir a todas las personas con
diabetes en el reparto de mascarillas”
https://www.lavanguardia.com/vida/20200423/48689828177/pid
en-incluir-a-todas-las-personas-con-diabetes-en-el-reparto-demascarillas.html

-

23/04/2020 Valencia Plaza, “La asociación de diabéticos pide a
Sanidad que los incluya en el reparto de mascarillas”
https://valenciaplaza.com/la-asociacion-de-diabeticos-pide-asanidad-que-los-incluya-en-el-reparto-de-mascarillas
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