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La Associació de Diabetis de Catalunya ofrece apoyo al colectivo de pacientes con
diabetes y sus familiares, y servicios de asesoría diabetológica, dietética,
psicológica, médica y legal (de forma directa o con servicios externos).
Facilita la adquisición de material diabetológico y tiene convenios de colaboración
con establecimientos que ofrecen ventajas a las personas asociadas a la ADC.
Una de las principales vías de actuación de la asociación es la formación de los
niños con diabetes a través de las colonias y campamentos. Así como la formación
al profesorado, para dar una mejor atención al alumnado con esta enfermedad.
Además, la ADC cuenta con diferentes delegaciones en todo el territorio donde se
llevan a cabo cursos de formación y conferencias para personas con diabetes y
familiares, en las que se tratan temas como el debut, contar raciones de hidratos de
carbono, actuar durante la práctica deportiva, aspectos legales y psicológicos que
puede conllevar la diabetes, etc.
Asimismo, se organizan actividades de otro tipo como talleres de cocina, encuentros
de familias, espacios de escucha psicológica o salidas lúdicas, entre otras.

¿QUÉ HACE LA ADC?

ACTIVIDADES
// 2019
ACTIVIDADES

PROPIAS

ACTIVIDADES

EXTERNAS

CON PARTI-

CIPACIÓN

Las colonias y campamentos para niños/as con diabetes están planteadas como una
estancia convencional, con las actividades de ocio habituales, pero complementadas con
diversas acciones educativas relacionadas con el propio tratamiento de la diabetes.

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

COLONIAS Y
CAMPAMENTOS
PARA
NIÑOS/AS Y
JÓVENES
CON DIABETES

COLONI AS DE
P R I M AV E R A PA R A
NIÑOS/AS
de 6 a 12 años
tuvieron lugar del 13 al 17 de abril en la Casa de colonias Can
Putxet (Sant Celoni), donde hubo 21 participantes. Las
colonias de primavera están pensadas como un
complemento de las estancias organizadas tradicionalmente
durante el verano.

COLONI AS Y
C A M PA M E N T O S D E V E R A N O
PA R A
NIÑOS/AS Y JÓVENES
Las colonias de verano están destinadas a niños/as de entre
6 y 12 años (50 participantes) y tuvieron lugar en la Casa de
colonias Can Putxet del 6 al 13 de julio. Los campamentos 1
son para jóvenes de 12 a 14 años (25 participantes) y los
campamentos 2, de 14 a 16 (25 participantes). Ambos se
hicieron en el camping La Mola (Spot) en dos turnos del 7 al 21
de julio y fomentan una mayor autonomía de los asistentes.
Esta actividad cuenta con la colaboración de todas las
delegaciones de la ADC y con el apoyo del Consejo Asesor
sobre la Diabetes del Departamento de Salud de la Generalitat,
la Diputación de Barcelona, la ACD (Associació Catalana de
Diabetis) y varios centros hospitalarios.

Como cada año, el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes con actividades
en Cataluña organizadas por la ADC: como mesas informativas, iluminación de color azul de
edificios emblemáticos, pruebas de glucemia, caminatas, actividades deportivas,
retinografías, charlas, etc. Todo ello, con el objetivo de hacer visible la diabetes y sensibilizar
sobre esta enfermedad.

A C T I V I D A D E S PROPIAS //
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En el marco del Día Mundial de la
Diabetes, la ADC fue pionera en
organizar el Diabetes Influencers’
Day, el primer Congreso Nacional /
Internacional de Influencers sobre
diabetes donde se reunieron
referentes como el Jedi Azucarado,
Don Sacarino o Serafín Murillo,
entre muchos otros.
Más de 300 asistentes en el
CosmoCaixa de Barcelona
conocieron en persona a referentes
de la diabetes que trataron todo
tipo de temas en torno a la
enfermedad.

DIABETES
I N F L U E N C E R S’
D AY

La ADC organizó la jornada Transformación digital y tecnológica en diabetes, una mesa redonda
con varios ponentes especializados en diabetes que hablaron sobre las nuevas tecnologías
aplicadas a la enfermedad. Entre los ponentes participaron el Dr. Roque Cardona, endocrinólogo
del Hospital Sant Joan de Déu, el piloto de Fórmula 4 Kilian Meyer, la Dra. Mercedes Rigla,
directora del Servicio de Endocrinología del Hospital Parc Taulí, entre muchos otros.
Asistieron más de 150 personas y el dinero recaudado como donativo fue destinado al Hospital
Sant Joan de Déu para la investigación de la diabetes tipo 1 infantil.

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

JORNADA DE
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y
TECNOLÓGICA
EN DIABETES

V I S ITA
A L E S PA C I O C H O C O L AT E
SIMÓN COLL
Durante todo el año la ADC organiza salidas para personas con diabetes y una
de las más destacadas fue la visita al Espacio Chocolate Simón Coll, una fábrica
de chocolate ubicada en Sant Sadurní d'Anoia, donde se disfrutó de una
experiencia sensorial única y diferente que puso a prueba los sentidos. Hubo
tres degustaciones de chocolate donde los 17 participantes tuvieron ocasión de
diferenciar las texturas de este alimento.

V I S ITA A L C I R C U ITO
D E B A R C E L O N A - C AT A L U Ñ A
Asociados de la ADC y familiares visitaron el circuito de
Barcelona-Cataluña para disfrutar de la ﬁnal del campeonato de Fórmula 4
de la mano de Kilian Meyer, piloto y paciente con DM1.
Se visitaron los boxes y se habló con Kilian Meyer, quien se estaba
jugando el campeonato durante ese ﬁn de semana.

A C T I V I D A D E S EXTERNAS CON PARTICIPACIÓN
E U R O P E A N A S S O C I AT I O N
FOR THE STUDY OF DIABETES (EASD)
Participación de la ADC, como asociación anfitriona, con un stand en el Congreso europeo de las
asociaciones para el estudio de la diabetes que tuvo lugar en Barcelona del 16 al 20 de septiembre, y
donde se reunieron profesionales de todo del mundo para presentar nuevos estudios en referencia a la
diabetes.
Durante el congreso también se celebró una carrera con más de 1.000 corredores donde representantes de

III CONGRESO DE FEDE
La Federación Española de Diabetes (FEDE) organizó en Toledo su tercer Congreso, un espacio
que reúne entidades, profesionales y pacientes vinculados a la diabetes.
La ADC participó con la intervención de su presidente, Francesc Fernàndez, como representante
de pacientes para hablar de los nuevos avances en el tratamiento de la enfermedad. Además, se
debatió, analizó e hicieron propuestas para conseguir una mejor calidad de vida del paciente.

E U R O P E A N D I A B E T E S PAT I E N T A D V O C A C Y S U M M I T
Representación de la ADC en los talleres organizados en Copenhague del 27 al 29 de mayo en
el European Diabetes Patient Advocacy Summit, un evento que reúne asociaciones de
pacientes y profesionales de toda Europa para poner en común las experiencias y los avances
en la materia.

A C T I V I D A D E S EXTERNAS CON PARTICIPACIÓN
H E A LT H I O D AY
Colaboración con Healthio y CAMFiC a las jornadas Healthio Day
‘La medicina del presente con visión de futuro', celebradas el 14
de noviembre, con participación en las siguientes ponencias:
• Una visión de la industria sobre las innovaciones en el
control de la diabetes: Nuria Gistau, atención al paciente de la
ADC y enfermera pediátrica.
• Innovaciones desde la comunidad y la medicina primaria
para el control de la diabetes: Carles Regordosa, responsable de
la delegación de la ADC en L'Anoia y profesional de atención
sanitaria y hospitalaria.
• Una educación alimentaria innovadora para el paciente
diabético: Marta Ricart, responsable de la delegación de la ADC en
Sabadell-Sant Cugat y nutricionista-dietista.

V I I J O R N A D A S C O D I N U C AT
La ADC colaboró en las VII Jornadas Anuales del CoDiNuCat y el III Congreso de la Sociedad Catalana
de Alimentación y Dietética Clínica (22 y 23 de noviembre), con un papel destacado en todas las
jornadas, tanto la de nutrición para mayores como la de profesionales de la nutrición.

A C T I V I D A D E S EXTERNAS CON PARTICIPACIÓN
T H E F A M I LY R U N
El 19 de mayo la ADC participó
con un taller de alimentación
saludable en The Family Run, un
evento familiar organizado por
Gasol Foundation que combina el
deporte con otras actividades
lúdicas para fomentar hábitos
saludables, sobre todo entre la
población infantil.

II JORNADA
DE ENFERMERÍA
Y SALUD
ESCOLAR

E S PA C I O
DE ASOCIACIONES
D E L H O S P ITA L
SANT JOAN DE DÉU

En la II Jornada la Associació
Catalana d’Infermeria i Salut
Escolar (ACISE) continuó
visibilizando las necesidades
relacionadas con la salud en el
ámbito escolar que demanda la
comunidad educativa (familias,
profesorado, asociaciones, etc.)
y el trabajo que el equipo de
enfermería escolar hace a nivel
asistencial y en la promoción de
la salud entre los niños/as y
jóvenes.
En este encuentro, la asociación
participó con la intervención de
Nuria Gistau, enfermera
pediátrica de la ADC, quien habló
de la diabetes en el ámbito
escolar.

Participación en el encuentro
organizado por el Espacio de
Asociaciones del Hospital Sant
Joan de Déu, que celebraba sus
10 años de funcionamiento,
donde estuvieron presentes
todas las asociaciones para
recoger y compartir su visión y
experiencia para mejorar la
atención de los pacientes. Las
jornadas son un espacio para
poner en común los problemas
diarios con los que se
encuentran los usuarios
buscando soluciones
alternativas para mejorar la
eficiencia en su atención.

DIABETES
E X P E R I E N C E D AY
Representación de la ADC en el
Diabetes Experience Day en
Castellón, un evento donde se
reúnen profesionales y pacientes
del ámbito de la diabetes a nivel
estatal para tratar cuestiones
como la formación para mejorar
el control de la enfermedad.
Además, el programa contó con
un apartado completo alrededor
de las aplicaciones que ayudan a
gestionar el control de la
diabetes y sus múltiples
versiones.

ORMACIÓ N /

DIABETES EN
LA ESCUELA
Uno de los principales puntos de actuación de la asociación es la formación en diabetes a través de diferentes acciones.
En este sentido, se continuó con el proceso acordado con el Departamento de Educación de hacer formaciones en centros
educativos para dar a conocer la diabetes entre el profesorado y facilitar herramientas para convivir con el alumnado
que tiene esta enfermedad.
El año 2019 la ADC aumentó su oferta y mejoró el algoritmo de formación: un tríptico adaptado al profesorado y personal
de los centros educativos donde se explica cómo tratar la hipoglucemia y la hiperglucemia, se dan indicaciones de uso
de la insulina y otras actuaciones que hay que tener presente.
La ADC también participó con el Departamento de Educación en la creación de una serie de talleres prácticos para que la
diabetes deje de ser un estigma en la escuela.

NIÑOS Y NIÑAS CON DIABETES

EN CLASE

Taller patrocinado por Janssen y con el apoyo del Consejo asesor sobre la Diabetes para profesorado y monitores que
tienen niños/as con diabetes en la clase y / o en actividades extræscolares, que consta de dos módulos; uno teórico y
uno práctico.
Los objetivos principales son:
1) Formar al personal de los centros educativos, en especial, monitores de comedor y de actividades extræscolares
y de ocio que conviven con niños/as con diabetes para que conozcan su enfermedad, su tratamiento y sepan actuar de
forma correcta en el día a día y ante determinadas situaciones.
2) Evitar posibles incidencias puntuales y casos de rechazo a menudo motivados por el desconocimiento de la
enfermedad y por los tópicos sobre esta.

Aparte de la formación en los centros educativos, la ADC organizó en Barcelona, Lleida
y Girona el Primer punto de encuentro formativo para profesorado y otros colectivos.
Un evento que tuvo gran éxito en las tres delegaciones y donde se trataron todas aquellas
cuestiones que rodean al niño/a con diabetes en el entorno escolar.

FORMACIÓN
PA R A E L
PROFESORADO

FORMACIÓN A

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

A C O M PA Ñ A N T E S

EN DEBUTS

El Hospital Sant Joan de Déu y la ADC iniciaron una colaboración para proporcionar
formación profesionalizada a todas las personas asociadas o voluntarias que
participan acompañando en debuts.
El apoyo alternativo y complementario a los tratamientos institucionales son
importantes para evitar que el trastorno provocado a la familia por la noticia se agrave
en los primeros momentos.
Este taller proporciona los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para
realizar un buen acompañamiento.

GESTIÓN DE LAS QUEJAS
La ADC siempre ha facilitado la presentación
de las quejas enviadas por sus socios y el
colectivo de pacientes en general a la
administración sanitaria, para ayudar a que
estas incidencias lleguen al lugar adecuado,
se resuelvan y no se vuelvan a repetir.
Con el objetivo de facilitar la presentación de
quejas de los pacientes con diabetes, se creó
un canal online específico donde recibir las
quejas, para disponer así de más información
y poder facilitar a la administración datos
más concretos que ayuden a valorar mejor la
incidencia.
Este cambio de canal supuso un incremento
notable de la petición de la intermediación de
la asociación en estos temas. El 82,5% de los
socios afectados utilizaron el formulario
para reclamar la entrega del material de
monitorización continua de glucosa dentro
de la cartera de prestaciones financiadas
públicamente dirigidas al Ministerio de
Sanidad y el Departamento de Salud de la
Generalitat.

SERVICIOS //

Durante el 2019 se iniciaron nuevos servicios:
- Espacio de psicosalud individualizado, para
apoyar en el control psicológico, la gestión
emocional y el reto diario de la diabetes. Servicio
disponible también a través de Skype.
E S PA C I O D E P S I C O S A L U D
- Espacio de nutrición y dietética
individualizado, para apoyar en el control de la
Servicio para padres y madres de niños
diabetes. Servicio disponible también a través de
con diabetes con el objetivo de tratar el
Skype.
impacto emocional que provoca el
- Actualización del material informativo y
diagnóstico de esta enfermedad ya que es
biblioteca sobre alimentación, control de la
una condición crónica que requerirá
diabetes, glucómetros, nuevas tecnologías,
tratamiento y cuidados toda la vida. Un
debut infantil ...
espacio de escucha activa y de puesta en
- Servicio de educación diabetológica, para la
común de todo lo que provoca a nivel
formación y revisión diabetológica con la
psicológico y emocional a las familias
enfermera pediátrica.
cuidar de un niño con DM1.
- Servicio externo jurídico con más abogados
O T R O S N U E V O S S E R V I C I O S disponibles.
- Servicio externo de psicopedagogía
La ADC puso a disposición de sus socios y
(Psicología y Pedagogía).
familiares de primer grado nuevos servicios - Servicio de mindfulness, para adquirir técnicas
de interés. Las diversas delegaciones
de relajación y conseguir el bienestar de uno
cuentan con profesionales en endocrinología, mismo.
nutrición y dietética, psicología, educación
- Ampliación de las ventajas en productos y
en diabetes, enfermería, etc.
servicios.

Se logró la aprobación de medidores de
calidad y la implantación de la fase 2 y 3,
además del incremento de las tiras y su
calidad.

La Associació de Diabetis de Catalunya, como representante del paciente, comparece ante
este consejo para poner en común todas las necesidades que se 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.

Ó R G A N O S D E PARTICIPACIÓ N //

CONSEJO
ASESOR
SOBRE LA
DIABETES

IMAGEN Y COMUNICACIÓN:
N U E V O P O RTA L W E B
Actualización del sitio web de la ADC para
ofrecer un mejor servicio y una mejor
experiencia a los usuarios a la hora de
informarse sobre la diabetes y las tareas de la
asociación, y ampliación de los contenidos
también en castellano.

CUESTIONARIO DE
PREVENCIÓN DE LA
DIABETES
Servicio para ayudar a la detección precoz del
riesgo de padecer diabetes a través de un
formulario online que, al mismo tiempo, ayuda a
concienciar sobre esta enfermedad.

C A M PA Ñ A S D E S E N S I B I L I Z A C I Ó N
ADC Lazos Azules: durante el mes de noviembre, con motivo del Día
Mundial de la Diabetes, se puso en marcha por segundo año consecutivo la
campaña #ADCllaçosblaus para visibilizar esta enfermedad a través de las
redes sociales.
Soy diabético o tengo diabetes: publicación de material de cartelería
donde se explican derechos de los pacientes.
Viajar con diabetes: campaña a través de las redes sociales,
#ViatjarAmbDiabetis, para promover la normalización de la diabetes en
todos los ámbitos de la vida y en especial cuando se viaja.

ENVÍO DE BOLETINES
Envío mensual del boletín de actualidad de la asociación para facilitar la
comunicación con los socios, en el que también se incluyen publicaciones
online como la revista de la Federación Española de Diabetes.

FUNCIONAMIENTO INTERNO

Posa't un llaç blau
per la diabetis
#adcllaçosblaus

Elaboración de protocolos a nivel organizativo para mejorar el
funcionamiento de la asociación:
-Código ético
-Manual de procedimientos
-Manual de bienvenida
-Mejora del Régimen interno y Estatutos
-Publicación de la memoria económica y de actividades

CONVENIOS DE COLABORACIÓ N //
• Fundación Amics del Clínic
• Psiquia (nueva oferta de Psicología)
• Instituto de la Màcula
• CODINUCAT (programa “Això s’ho val!”, de servicios de
nutrición para personas con renta baja)
• Social Diabetes
• La moneta amb diabetis
• Institutos Odontológicos
• Ahiadec (Associación de Higienistas y Auxiliares Dentales
de Cataluña)

• Institut Diabetis Activa
• DNA family book
• Taranna viatges
• Imo: Microcirugía
• Centro PiP (Psicopedagogía)
• Port Aventura World
• Caballé Fuguet Podología
• Escuela Europea de Coaching
• Boston Scientiﬁc
• Associació Diabètics Comarques Tarragonines

MUCHAS
GRACIAS
POR ACOMPAÑARNOS!

www.adc.cat

Esta memoria intenta ser un referente informativo público para mostrar algunas de las actividades principales que
hemos realizado durante el año 2019. Para saber más detalles, todo lo que hemos logrado en el territorio, o para aclarar
otras dudas, pueden contactar con nosotros en el correo adc@adc.cat.

