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¿QUÉ HACE
LA ADC?

La Associació de Diabetis de Catalunya apoya al colectivo de pacientes
con diabetes y a sus familiares. La ADC ofrece, entre otros servicios, los
de nutrición, educación en diabetes, psicología, endocrinología, legales /
laborales y relaciones institucionales con las administraciones públicas.
Facilita la adquisición de material diabetológico y colabora con otras
entidades o empresas para ofrecer ventajas de todo tipo a las personas
asociadas.
Las vías de actuación incluyen: educación en diabetes a niños/ niñas y
adolescentes a través de las colonias y campamentos especializados, así
como la formación al profesorado y monitores de acompañamiento para
mejorar la calidad de vida del alumnado con esta patología.
La ADC cuenta con diferentes delegaciones en todo el territorio donde se
realizan cursos de formación, conferencias, talleres, encuentros de
familias, espacios de escucha psicológica o salidas lúdicas, entre otros.
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ACTIVIDADES 2020

ACTIVIDADES PROPIAS

ACTIVIDADES EXTERNAS CON PARTICIPACIÓN

A C T I V I D A D E S PROPIAS//

Las actividades de la ADC han estado marcadas por la pandemia, por ello,
se han suspendido las colonias y campamentos, y las charlas han pasado
al formato digital.

DiabetesLAB
Exposición itinerante instalada
del 18 de enero al 6 de febrero
en el Centro Cívico Joan Oliver
de Barcelona. Espacio
interactivo donde aprender y
comprender a gestionar la
diabetes y con el paciente y su
familia como protagonistas.
Durante el tiempo de exposición
también se llevaron a cabo
charlas sobre nutrición, deporte
y psicología aplicados a la
diabetes.
ACTIVIDADES PROPIAS//

II Jornada de diabetes y deporte
Segunda edición de la Jornada de
diabetes y deporte, de la mano del
nutricionista Serafín Murillo, del Institut
Diabetis Activa, y todos sus
colaboradores deportistas donde
aprender y motivarse para hacer deporte
teniendo presente la diabetes.

ACTIVIDADES PROPIAS//

Puedes ver el vídeo
en nuestro canal de YouTube

Webinar: confinamiento, alimentación y diabetes
Conferencia digital con las
dietistas-nutricionistas Noemí Cuenca,
Mariona Balfegó y Marta Ros, para dar
consejos sobre alimentación adaptada a
las necesidades de las personas con
diabetes y la situación de conﬁnamiento
y disminución de actividad física.

ACTIVIDADES PROPIAS//

Challenge:
el reto de los "UNOS"

Nueva información de los mitos en la
diabetes y los dulces

Reto para fomentar la actividad física durante la

La diabetes es una de las enfermedades que más

pandemia y motivar a mantener un buen control

mitos genera. Uno de los más extendidos es que

de la diabetes a través de diferentes propuestas

las personas con diabetes no pueden comer

de ejercicios como caminar 1 hora y 11 minutos,

dulces o que sólo comer este tipo de alimentos es

hacer 1.111 pasos o correr unos 11 km.

lo que la produce. Desde la ADC hemos creado

Asimismo, este reto se llevó a las redes sociales

material divulgativo con más de 10 mitos con el

para crear comunidad entre las personas con

objetivo de romper con estas ideas erróneas.

diabetes.

Concurso de relatos de Sant Jordi

Concurso de recetas de cocina de verano

En motivo del día de Sant Jordi

Concurso para compartir recetas de repostería y

realizamos el primer concurso de relatos

platos principales teniendo en cuenta las raciones

para premiar, con las valoraciones de

y otras indicaciones para la gente con diabetes.

socios y socias de la ADC, los mejores

Las personas ganadoras recibieron un libro de

cuentos sobre la diabetes escritos por

cocina ﬁrmado por Ferran Adrià y las

niños y niñas de 6 a 12 años.

recetas fueron publicadas en la revista
Paraules que curen.
ACTIVIDADES PROPIAS//

Puedes ver el vídeo
en nuestro canal de YouTube

Webinar: COVID-19 y las personas
con diabetes como grupo de riesgo
Charla virtual para hablar de la COVID-19 y cómo
puede afectar a las personas con diabetes al tratarse
de un grupo de riesgo, con tertulia participativa de los
asistentes. Conferencia con la participación del Dr.
Víctor Manuel Vallejo, médico de Atención Primaria en
el CAP Manso; el Dr. Eduard Montanya, endocrinólogo
y jefe de la sección de diabetes en el Hospital de
Bellvitge; y la Sra. Carme Sánchez, educadora en
diabetes en la Fundación Hospital Espíritu Santo.
Concurs per compartir receptes de rebosteria i
plats principals tenint en compte les racions i
altres indicacions per a les persones amb
diabetis. Les persones guanyadores van rebre un
llibre de cuina signat per Ferran Adrià i les
receptes van ser publicades a la revista
Paraules que curen.

ACTIVIDADES PROPIAS//

Puedes ver el vídeo
en nuestro canal de YouTube

Día Mundial de la Diabetes
2º congreso Diabetes Influencers
El 7 de noviembre, se llevó a cabo en formato virtual
el II congreso Diabetes Inﬂuencers, un encuentro de
personas inﬂuyentes y con conocimientos sobre
diabetes donde tratar diferentes temas respecto a
esta enfermedad, con motivo del Día Mundial
de la Diabetes.

“Diabetes y deporte”
Sra. Andrea de Mata, escaladora e integrante de la primera
expedición internacional de mujeres con diabetes en el Everest.

“Diabetis i escola”
Sra. Imma Reguant, subdirectora general de Educación Inclusiva
(Departamento de Educación - Generalitat de Catalunya).

“Les meves experiències en l’àmbit sanitari i la diabetis”
Sr. Carles Regordosa, enfermero del SEM y miembro de la delegación
de Anoia de la ADC.

“Páncreas artiﬁcial per a dummies”
Sra. Natàlia Calvet, coach y experta en hábitos saludables,
con diabetes y lleva un sistema de páncreas artiﬁcial.

“Telemedicina y diabetes: un antes y un después del COVID19”
Dra. Cintia González, consultora del Servicio de Endocrinología
y Nutrición del Hospital Sant Pau.

ACTIVIDADES PROPIAS//

14 de noviembre

Actividades para el Día Mundial
de la Diabetes

Día Mundial

de la Diabetes

El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la
Diabetes con diferentes actividades como el encendido de
luces azules en diferentes ayuntamientos del territorio.
La ADC también realizamos el póster del Día Mundial, este
año dedicado a la enfermería.

El personal de enfermería marca la diferencia

Consell assessor sobre la
diabe s a Catalunya

ACTIVIDADES PROPIAS//

ACTIVIDADES EXTERNAS CON PARTICIPACIÓN
Caminata por la diabetes

3ª Caminata por la Diabetes
entre los parajes más
emblemáticos de Sant Joan
Despí organizada por la
Comisión de la Caminata a
Montserrat 2020, a beneﬁcio de
la ADC, el Hospital San Juan de
Dios y la Fundación
DiabetesCERO, con el objetivo de
dar apoyo a aquellas entidades
que trabajan día a día con los
pacientes de DM1.
ACTIVIDADES EXTERNAS CON PARTICIPACIÓN//

ACTIVIDADES EXTERNAS CON PARTICIPACIÓN
Diabetes Experience Day

Málaga, un evento donde se reúnen profesionales

Webinar:
Diabetes tipo 1.
¿Lo sabes todo
sobre tu terapia?

y pacientes del ámbito de la diabetes y donde se

Charla del Dr. Martín Cuesta,

llevan a cabo ponencias sobre la formación y las

endocrinólogo del Hospital Clínico San

aplicaciones y tecnologías para poder mejorar el

Carlos de Madrid, sobre las opciones

control de la diabetes.

terapéuticas disponibles y los beneﬁcios

Representación de la Junta Ejecutiva de la ADC en
la 7ª edición del Diabetes Experience Day en

de cada una de ellas, desde la

Corrección de textos y material de la UAB
en Neuropatía diabética

monitorización aislada hasta los sistemas
híbridos de asa cerrada. Y el testimonio de
Álex Seijo, con Diabetes tipo 1, sobre su
experiencia con los diferentes

Revisión desde una perspectiva del paciente de los textos entregados

tratamientos por los que ha pasado.

y elaborados por profesionales sanitarios.
ACTIVIDADES EXTERNAS CON PARTICIPACIÓN//

ACTIVIDADES EXTERNAS CON PARTICIPACIÓN
N u e v a j o r n a d a d e Te l e m e d i c i n a y p a c i e n t e s
con DM, con el impacto de la COVID-19
Participación como ponente del vicepresidente de
la ADC, Rubèn Celada, como representante de la
entidad en el webinar "La Telemedicina en el
manejo de las personas con DM - Impacto de la
COVID-19 y propuestas de futuro" organizado por
Esade Creapolis.

ACTIVIDADES EXTERNAS CON PARTICIPACIÓN//

FORMACIÓN//

F O R M A C I Ó N PA R A A C O M PA Ñ A M I E N T O S
La ADC y el Departamento de Educación, a través de empresas
externas, promovemos los acompañamientos
profesionalizados para dar normalidad y apoyo al alumnado
con diabetes y a sus familias en las salidas escolares,
haciendo formaciones a monitores de tiempo libre para tener
conocimiento de cómo actuar en caso de urgencia o
descompensación de la diabetes y cómo atender al niño/niña
o joven durante las mismas. Los cursos formativos,
estructurados en 18 h y con evaluación, se han realizado en
diferentes provincias.

DIABETES Y COLEGIO
Continuidad del proceso acordado con el Departamento de
Educación haciendo formaciones en centros educativos
para, principalmente, dar a conocer la diabetes al
profesorado y facilitar herramientas para convivir con
niños/niñas y jóvenes con esta enfermedad.
Estas formaciones tienen mucha demanda, sobre todo en
momentos de debut o cuando el alumnado con diabetes
comienza en un nuevo centro.
FORMACIÓN//

F O R M A C I Ó N PA R A E L P R O F E S O R A D O
La ADC pone a disposición del profesorado y todo aquel
colectivo involucrado de alguna manera en el mundo de la
diabetes y la educación, una formación intensiva de
aproximadamente dos horas para tratar todas las cuestiones
que rodean al niño/niña con diabetes en el entorno escolar.

TEMARIO
- Qué es la diabetes, cuáles son los rasgos básicos para reconocer una situación
extrema y cómo actuar.
- Saber utilizar alimentos ricos en hidratos en caso de hipoglucemia.
- Conocer la situación de salud más compleja que se puede presentar en
niños/niñas con diabetes en la escuela u otras ubicaciones y cuál es la pauta
a seguir.
- Qué hay que tener en cuenta durante las salidas escolares.

ELABORACIÓN DE LA GUÍA 'ESTIGMAS Y DIABETES'
PA R A E L D E PA R T A M E N T O D E E D U C A C I Ó N
Colaboración con el Departamento de Educación en el programa para que la diabetes no
resulte un estigma en el ámbito escolar. Por este motivo, y en cumplimiento de uno de
los principios rectores del sistema educativo de universalidad y equidad, y atendiendo
las necesidades de los niños/niñas y jóvenes que sufren la enfermedad; dentro del
horario escolar se han ampliado los protocolos de actuación orientativos para los
centros educativos y las familias.

FORMACIÓN//

SERVICIOS//
SEGUIMIENTO DE QUEJAS
Facilitación para la presentación de quejas
enviadas por los socios y el colectivo de
pacientes con diabetes en general a la
administración sanitaria, para ayudar a que
estas incidencias lleguen al lugar adecuado,
se resuelvan y no se vuelvan a repetir.

E S PA C I O D E P S I C O - S A L U D
Espacio de psico-salud individualizado para
socios y familiares de primer grado (tanto para
padres/madres como menores), para apoyar el
control psicológico, la gestión emocional y el
reto diario de la diabetes. Realizado por
Cristina Pérez Torres, psicóloga especialista en
clínica con diabetes tipo 1 desde hace 14
años. Actualmente, utiliza tratamiento ISCI
(Bomba de insulina).

N U E V O S S E R V I C I O S T E L E M ÁT I C O S D E
NUTRICIÓN, PSICOLOGÍ A, ENDOCRINOLOGÍ A
Y EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA
Durante este año, los servicios se han adaptado a la situación de pandemia
y se han ofrecido de manera telemática.

Ó R G A N O S D E PA R T I C I PA C I Ó N //
Consejo Asesor
La ADC, como representante del paciente, comparecemos ante este consejo para poner en
común todas las necesidades que derivan de la enfermedad.
La participación en el Departamento de Salud garantiza los derechos de los pacientes a
una información completa, adecuada, comprensible y de fácil acceso sobre la salud.

Revisión de la guía 'La alimentación saludable en la etapa escolar'
de la Agencia de Salud Pública de Cataluña
Una guía muy extensa para familias y colegios donde la ADC y nuestro
equipo de nutricionistas hemos hecho revisiones, aportaciones y
correcciones para la edición de 2020.
Acceso en línea en este enlace.

IMAGEN Y COMUNICACIÓN
CAMPAÑAS
2020

YOUR

IMAGE
HERE

C A M PA Ñ A S 2 0 2 0
• Campaña '¿Cómo llevas el conﬁnamiento?'

Campaña realizada a través de Instagram para compartir situaciones y
experiencias durante el conﬁnamiento entre las personas que viven con
diabetes, con un resultado muy variado en las respuestas de los
participantes.
• Campaña 'Cestas contra la COVID-19. Acción solidaria de
abastecimiento alimentario para la prevención del contagio del virus de
la COVID-19 el colectivo de riesgo con diabetes '
Esta campaña es una iniciativa de la ADC y el Ayuntamiento de
Barcelona, en colaboración con la Generalitat de Cataluña, Correos,
Linesport y un conjunto de marcas colaboradoras, donde se ofrece un
reparto gratuito a domicilio de una canasta con alimentos para una
semana, a colectivos de especial riesgo para facilitarles el
mantenimiento del conﬁnamiento y minimizar los riesgos de contagio
de la COVID-19. Durante abril se repartieron a los socios barceloneses
alimentos básicos como pasta seca, arroz, salsas, caldo, fruta,
verdura...
• Campaña 'Conﬁnactivitats'
Acción a través de las redes sociales para fomentar los buenos
hábitos para la gestión de la diabetes a través de actividades para
niños/niñas para realizar en casa durante el conﬁnamiento.
• Ejercicios de mindfulness durante la cuarentena
Realización de una guía online breve con diferentes ejercicios
para relajarse en casa durante la cuarentena.

IMAGEN Y COMUNICACIÓN//

• Realización del vídeo informativo para
Centros de Atención Primaria
Realización del vídeo '¿Qué es la
diabetes?', en colaboración con el
Departamento de Salud, para la difusión a
través de varios canales online de CatSalut
y de los monitores de las salas de espera
de los CAP de toda Cataluña.

• Campaña de concienciación en FGC

• Blog Paraules que curen

Campaña de concienciación de la
importancia de la diabetes, destacando el
gran número de decisiones que toman las
personas que viven con esta enfermedad.
En el caso de los Ferrocarriles de la
Generalitat de Cataluña, con la puesta de
carteles en las estaciones de Plaza
Cataluña, Sant Boi y Sant Cugat, entre otros,
y dentro de los vagones tanto en las líneas
del Llobregat como las del Vallès.

Blog Paraules que curen, con artículos de
opinión, reportajes y entrevistas realizados
por profesionales y pacientes donde hablar
de todo aquello que rodea la diabetes.

IMAGEN Y COMUNICACIÓN//

Comunicaciones sobre la COVID-19
La ADC durante el período de emergencia hemos comunicado entre redes sociales y web más de 50 piezas
informativas relacionadas con la pandemia. Noticias, entre otras, del tipo:
• Respecto al plan de apertura de centros educativos en fase 2 de desescalada y la diabetes
• Preguntas frecuentes sobre coronavirus y diabetes
• ¿Cómo gestionar la situación laboral ocasionada por la COVID-19?
• Comunicado en referencia al coronavirus y las colonias
• Emociones, COVID-19 y diabetes

Funcionamiento interno
• Asamblea General de socios.
• Edición y venta de participaciones de la Lotería del sorteo del 22 de diciembre.
• Actualización diaria de noticias y de la agenda de actividades, y otros apartados de la web como el de nuevos servicios y productos,
y otros recursos o información de interés, etc.
• Redes sociales: presencia en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y Google My Business con una cuenta general de la
ADC y de diferentes delegaciones. Promocionamos todas las actividades y hacemos divulgación de información, con un alto impacto
y respuesta de nuestros seguidores.

IMAGEN Y COMUNICACIÓN//

CONVENIOS DE COLABORACIÓN//
• EsadeCreapolis: para crear un Hub de diabetes global, con la participación de la ADC como representante de los
pacientes.
• Fundación Salud y envejecimiento UAB: colaboración en la actividad informativa 'Neuropatía diabética', con la revisión
de la edición de unas guías de salud dirigidas a la población en general, elaboradas por profesionales de la salud para
ponerlas a disposición de personas afectadas.
• Fundación renal Tarragona: políticas de concienciación a los pacientes con diabetes sobre nutrición y patología renal.
• Amnistía Internacional Cataluña: colaboración en el informe de la situación asistencial en la atención primaria durante
la pandemia por la COVID-19.
• Sistema sanitario catalán mConnecta: colaboración con el equipo de trabajo para incorporar los datos generados por los
ciudadanos con diabetes al Sistema Sanitario Catalán a través de la futura plataforma mConnecta.
Esta iniciativa quiere crear una solución tecnológica que permitirá integrar en el proceso asistencial soluciones de
movilidad, contribuyendo a la necesaria transformación que debe afrontar el sistema sanitario y social catalán, apoyando
los objetivos y líneas estratégicas.

MUCHAS
GRACIAS
POR ACOMPAÑARNOS
EN ESTE AÑO TAN ESPECIAL

www.adc.cat
Esta memoria quiere ser un referente informativo público para mostrar algunas de las actividades principales que
hemos realizado durante el año 2020. Para saber los detalles, todas las que se han efectuado en el territorio u
otras dudas, puedes contactar al correo adc@adc.cat.

