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La Associació de Diabetis de Catalunya (ADC) es una entidad 
creada con el fin de que sus miembros y toda la población con diabe-
tes en general puedan asumir la convivencia con la enfermedad y 
contribuir a la normalización de la vida de las personas con diabetes.

Es una entidad totalmente desvinculada de cualquier afán de lucro, 
ideario político o religioso.

o Sus objetivos son:
• INFORMAR a las personas con diabetes, a sus familiares y a su entorno 
social, y FORMARLOS para que puedan llevar su vida con toda normalidad, 
completando la información y la formación facilitadas por los profesionales 
sanitarios.
• AYUDAR a las personas que se vean limitadas por motivo de su diabetes.
• DEFENDERLAS de toda discriminación, individual o colectiva.

o A la vez, ADC se empeña en potenciar:
• la INVESTIGACIÓN científica en diabetes;
• la CALIDAD de la asistencia sanitaria pública y 
• la SENSIBILIZACIÓN de toda la sociedad sobre la problemática específica 
que afecta a las personas que conviven con esta enfermedad.

¿Qué es ADC?
Presentación
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• AMPOSTA (Amposta)
• ANOIA (Igualada)
• BARCELONA (Barcelona)
• COMARQUES GIRONINES (Girona)
• L’EBRE (Tortosa)
• LLEIDA (Lleida, Tàrrega y les Borges Blanques)
• L'HOSPITALET (L’Hospitalet de Llobregat)
• SABADELL - SANT CUGAT (Sabadell)
• TARRAGONA - REUS - MONTBLANC 
• TERRASSA (Terrassa)
• ALT URGELL
• ALT PENEDÉS 
• OSONA

Las delegaciones de ADC son:

Los cargos actuales de la Junta son:

Francesc Fernàndez
Presidente

Ruben Celada
Vice-presidente

Cesar Garcia
Tesorero

Maria Tache
Secretaria   
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https://adc.cat/es/nosotros/delegaciones/
https://adc.cat/es/nosotros/delegaciones/


La Asociación ofrece servicios de apoyo como nutrición, educación 
en diabetes, psicología, endocrinólogía y aspectos legales.

Facilita la adquisición de material diabetológico a precios más 
asequibles y tiene convenios de colaboración tanto en productos y 
servicios para ofrecer ventajas por el hecho de ser socio.

Las diferentes delegaciones programan acompañamientos, cursos 
de formación, ciclos de charlas y conferencias para personas con 
diabetes. 

A la vez se organizan actividades de todo tipo como pueden ser: 
participación en ferias de entidades y de salud, organización de 
talleres de diferentes temáticas, revisiones de contenido, salidas, 
encuentros de padres, espacios de escucha psicológica, etcétera.

¿Qué hace ADC?
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• Servicio de dietista-nutricionista, endocrino, psicólogo, seguimien-
to deportivo, y abogado a precios reducidos. 

• Conferencias/talleres en diabetes.

• Formación en las escuelas en las que hay un niño/a con diabetes. 

• ADC dispone de una lista de acompañantes para salidas escolares 
(servicio externo).

• Colonias y campamentos de diabetes: colonias (6-12 años), Cam-
pamentos 1 (12-14 años) y Campamentos 2 (14-17 años). Son de 
gran ayuda para aumentar la autoestima y la autonomía de los niños 
y jóvenes con diabetes. 

• Así como material diabetológico con precios reducidos en nuestra 
tienda. 

• Hay el grupo de WhatsApp de jóvenes con diabetes, y el grupo de 
padres y madres de niños/as con diabetes. 

• Muchos descuentos en productos y servicios (en la página web Dia-
betika, entre otros), y el carnet de socio/socia, con el cual se obtie-
nen descuentos en algunos servicios (gasolineras, cine, excursiones 
por Cataluña, etc.).

Si quieres hacerte socio/socia puedes hacerlo en línea.
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https://adc.cat/es/que-hacemos/servicios/
https://adc.cat/es/que-hacemos/formacion-en-escuelas/formacion-en-escuelas/
https://adc.cat/es/que-hacemos/colonias-y-campamentos/
https://adc.cat/es/que-hacemos/formacion-en-escuelas/acompanamiento-en-salidas-escolares/
https://adc.cat/es/informacion-diabetes/ninos-y-jovenes/
https://adc.cat/es/hazte-socio/promociones-en-servicios/
https://adc.cat/fes-te-soci/
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//Actividades propias

La ADC aporta una ayuda de 14.000 euros para la investigación en 
diabetes mediante la participación de los socios y socias. Tres pro-
yectos de investigación en diabetes de los grupos de investigación 
de Cataluña del CIBERDEM optaron a la ayuda. El proyecto ganador 
que optó a la financiación fue Obtención de células beta productoras 
de insulina a partir de organoides pancreáticos humanos.

Más info

APOYO A LA INVESTIGACIÓN
EN DIABETES 2021
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https://adc.cat/es/actualidad/adc-ayuda-a-la-investigacion-en-diabetes/


Conferencia en línea sobre alimentación, a cargo del Dr. 
en nutrición, Cristian Didier Hernández.
Más info

22 de febrero, 18:30 h

WEBINAR
Aprende a realizar tu propia 
pauta de nutrición, como si 
fueras un nutricionista

WEBINAR

Encuentro del grupo de apoyo para hablar de nuestra 
diabetes después de los días de fiestas de Navidad. La 
sesión fue a cargo de Júlia Carmona, con diabetes desde 
hace 23 años. Licenciada en psicología general sanitaria, 
especializada en enfermedades crónicas avanzadas.
Más info

19 de enero, 19 h

GRUPO DE APOYO
La diabetes después
de las fiestas

Encuentro en línea del grupo de apoyo para hablar de la 
diabetes en relación con la familia. La sesión fue a cargo 
de Júlia Carmona, con diabetes desde hace 23 años. 
Licenciada en psicología general sanitaria, especializada 
en enfermedades crónicas avanzadas.
Más info

25 de febrero, 19 h

GRUPO DE APOYO
Relación de la diabetes
y la familia

Charla virtual, a través de Google-Meet, a cargo de Júlia 
Carmona (con diabetes desde hace 23 años y licenciada 
en psicología general sanitaria).
Más info

25 de marzo, 19 h

GRUPO DE APOYO
Toma de decisiones 
y diabetes
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https://adc.cat/es/activitat/grupo-de-apoyo-la-diabetes-despues-de-fiestas/
https://adc.cat/es/activitat/webinar-aprende-a-realizar-tu-propia-pauta-de-nutricion-como-si-fueras-un-nutricionista/
https://adc.cat/es/activitat/grupo-de-apoyo-relacion-de-la-diabetes-y-la-familia/
https://adc.cat/es/activitat/grupo-de-apoyo-toma-de-decisiones-y-diabetes/


A cargo de Lidia Casellas, enfermera y educadora del 
Hospital Josep Trueta. Charla virtual a través de 
Google-Meet.
Más info

9 de junio, 19 h

22 de junio, 18 h

WEBINAR
Adelantos en bombas 
de insulina

WEBINAR
Síndromes menores en las
personas con diabetes

WEBINAR
“Herramientas para afrontar 
momentos de ansiedad en la 
diabetes”

Charla virtual a través de Zoom. 
Ponente: Psicóloga Teresa Boixadera de Disanta Nutrició. 
Más info

15 de junio, 18 h
Charla virtual sobre los síndromes menores que sufren 
las personas con diabetes y que se han visto agraviados 
con el uso de productos sanitarios por el COVID.
Más info

A cargo de Júlia Carmona, con diabetes desde hace 23 
años. Licenciada en Psicología General Sanitaria. Charla 
virtual a través de Google-Meet.
Más info

22 de abril, 19 h

GRUPO DE APOYO
¿Cómo se ayuda con 
la diabetes?
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https://example.comhttps://adc.cat/es/activitat/grupo-de-apoyo-como-ayudar-con-la-diabetes/
https://adc.cat/es/activitat/avances-en-bombas-de-insulina/
https://adc.cat/es/activitat/webinar-herramientas-para-afrontar-momentos-de-ansiedad-en-la-diabetes/
https://adc.cat/es/activitat/webinar-sindromes-menores-en-las-personas-con-diabetes/


Desde ADC organizamos un año más las Colonias y 
Campamentos de Verano para niños y jóvenes con 
diabetes de 6 a 16 años.

• Fecha de inscripciones: 
o Socios: a partir del 14 de abril.
o No socios: a partir del 3 de mayo.

• Colonias (de 6 a 12 años) 
Fecha: del sábado 3 al sábado 10 de julio de 2021.
• Campamentos 1 (de 12 a 14 años) 
Fecha: del domingo 4 al domingo 11 de julio de 2021.
• Campamentos 2 (de 14 a 16 años) 
Fecha: del domingo 11 al domingo 18 de julio de 2021.

Mas info

Colonias y Campamentos de Verano
Del 3 al 18 julio
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Conocer los diferentes parques, promoviendo la 
salud. Enfocado a reducir el estrés que hemos 
acumulado durante este periodo donde la 
naturaleza se ha echado de menos y los parques 
resultan ser pequeños oasis.

25/09 10.15 h Parc del Migdia, Girona

16/10 10.15 h Montjuïc, Barcelona

Taller de mindfulness al aire libre

 Barcelona y Girona

25 de septiembre y 16 de octubre 
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Bióloga e investigadora en el Hospital de Bellvitge y al IDIBELL.

El 6 de noviembre celebramos el Diabetes Influencers, 
una jornada donde diferentes personas vinculadas al 
mundo de la diabetes hablaron de sus experiencias y de 
todo aquello aprendido alrededor de la diabetes. 

Los influencers invitados fueron:
• Dra. Rosa Corcoy, endocrinóloga y Directora de la Unidad de 
Diabetes del Hospital de Sant Pau de Barcelona, Profesora 
agregada en la UAB.
• Dra. Montserrat Nacher, bióloga e investigadora en el Hospital 
de Bellvitge y en el IDIBELL.
• Cristina Perez, psicóloga clínica.
• Javier Sanhonorato, Abogado especialista en Derecho 
Sanitario. 

DIABETES INFLUENCERS CONGRESS

Edificio Margalef (Aula Magna)
Facultat de Biologia – Universitat de Barcelona

6 de noviembre, 10 h

#DiaMundialdelaDiabetes

Ver en nuestro canal de YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=O1Qkj1cB6xM
https://adc.cat/es/activitat/diabetes-influencers-2/


Para promover la actividad física y aprovechando el Día 
Mundial de la Diabetes, ADC Sabadell/Sant Cugat y ADC 
Terrassa organizaron un día de excursión a La Mola.

Excursión a La Mola
14 de noviembre, 10 h

 Sabadell/Terrassa

En el Día Mundial de la Diabetes, ADC Amposta y ADC 
L’Ebre organizaron una caminata por la ciudad para 
hacer visible y concienciar sobre esta enfermedad.

Caminada Día Mundial de la Diabetes
14 de noviembre, 10 h

 Amposta

#DiaMundialdelaDiabetes

https://adc.cat/es/activitat/subida-a-la-mola/
https://adc.cat/es/activitat/caminata-dia-mundial-de-la-diabetes-en-amposta/


Hubo una carpa informativa sobre diabetes en la Plaza 
Miquel Santaló de Girona; se hicieron controles de 
glucemia gratuitos y se brindó información sobre como 
confeccionar una alimentación saludable.

Carpa informativa sobre diabetes
15 de novembre, 9.30 a 18 h

 Girona

Enric Aparicio, Responsable de la delegación de ADC 
Terrassa nos habló sobre la insulina en el Ateneo 
Terrassenc.

Charla “La insulina y la diabetes” 
18 de noviembre, 19 h

 TERRASA

#DiaMundialdelaDiabetes

https://adc.cat/es/activitat/carpa-informativa-sobre-diabetes-en-girona/
https://adc.cat/es/activitat/la-insulina-y-la-diabetes-en-terrassa/


Caminata cultural guiada por la ciudad
20 de noviembre, 16 h

 L'Hospitalet

El tratamiento con cámara hiperbárica para los pacien-
tes afectados de glaucoma genera una disminución de 
la presión intraocular; para los pacientes afectados de 
vasculitis elimina la carencia de oxígeno a los tejidos, y 
para los afectados de pie diabético combate la carencia 
de oxígeno, etc.

Sesión de cámara hiperbárica gratuita
por el #DiaMundialdelaDiabetes 

#DiaMundialdelaDiabetes

El sábado 20 de noviembre a tarde en la Plaza del 
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat se inició esta 
caminata guiada por el Sr. Lluís Solà.

https://adc.cat/es/activitat/caminata-cultural-guiada-por-la-ciudad-hospitalet/
https://adc.cat/es/activitat/sessio-de-cambra-hiperbarica-gratuita-pel-diamundialdeladiabetis/


Taller para conocer las señales y repasar conceptos 
para un óptimo control de la diabetes.

Taller “Reglas de oro sobre técnicas de inyección” 
14 de diciembre, 18 h

Ponentes de este taller realizado a nuestras instalaciones:

• Dr. Daniel Figuerola
Endocrinólogo, Fundación Rossend Carrasco y Formiguera.

• Sra. Gloria Arbonés
Farmacéutica. Vivencia de 66 años con insulinoterapia.

Taller: “El empoderamiento de la persona con DM1”
17 de noviembre, 18 h

Ver el vídeo del taller en nuestro canal de YouTube

Ver el vídeo del taller en nuestro canal de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=EKFFt9PPTH0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=sv9Ye7UxxcQ&t=1142s


“Contras y beneficios del ayuno intermitente 
en la salud, el deporte y la diabetes”

16 de diciembre, 19.30 hLleida
La charla se llevó a cabo en la Biblioteca del Centro Cívico 
Balàfia (Lleida) a cargo de Cristian Didier Hernández, doctor en 
metabolismo y nutrición y Director de Disanta Nutrición.
Más info

CHARLA PRESENCIAL WEBINAR

Charla virtual para jóvenes de entre 15 y 22 años, a cargo 
de Sílvia Masaneda. Licenciada en Psicología. 
Especialista en Psicología de la Educación, máster en 
Neuropsicología. 
Más info

20 de diciembre, 19 h

GRUPO DE APOYO
¿La diabetes te hace sentir 
diferente?

En el encuentro virual con Papá Noel, todos 
los niños y niñas pidieron sus deseos.
(Actividad hasta 12 años).
Más info

Encuentro virtual con Papá Noel
22 de diciembre, 17.30 h

https://adc.cat/es/activitat/charla-presencial-de-nutricion-en-lleida/
https://adc.cat/es/activitat/grupo-de-apoyo-te-hace-sentir-diferente-la-diabetes/
https://adc.cat/es/activitat/encuentro-virtual-con-el-padre-noel-santa-claus/


//Actividades externas
con participación

Reto para mostrar que la vida con diabetes tipo 1 es un equilibrio constan-
te. La campaña hace referencia a mantener un globo azul (que representa 
la diabetes) en el aire mientras realizamos nuestras actividades diarias.

CHALLENGE/ CAMPAÑA BLUE BALLOON 
#T1Dballoonchallenge

Se contó con la participación de Juan Francisco Perán, 
presidente de FEDE; Antonio Pérez, presidente de la 
Sociedad Española de Diabetes (SED) y Diego Ayuso, 
secretario del Consejo General de Enfermería.
Más info

6 de abril , 17 h

WEBINAR CON FEDE
“Prioridades en diabetes 
2021: cuáles y por qué 
motivos”  

Webinar sobre la relación entre la diabetes y el riesgo 
cardiovascular, con la participación del Dr. Pedro Rozas 
Moreno, especialista en Endocrinología y Nutrición del 
Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Más info

20 de abril, 18 h

WEBINAR

Diabetes y riesgo cardiovascular

https://www.facebook.com/watch/?v=803741383561895&ref=sharing
https://adc.cat/es/activitat/prioridades-en-diabetes-para-2021-cuales-y-por-que-motivos/
https://adc.cat/es/activitat/webinar-diabetes-y-riesgo-cardiovascular/


A cargo del Dr. Javier González Pérez, endocrino infantil 
y diabetólogo de deportistas de alto rendimiento.
Más info

6 de octubre, 19 h

WEBINAR
“Gestión de la diabetes con un 
monitor continuo de glucosa”

Webinar organizado por FEDE, que contó con la participa-
ción de Francesc Fernández, presidente de la Asociación 
de Diabetis de Catalunya, y Josep Lluís Bedini, jefe del 
laboratorio Core del Hospital Clínico de Barcelona.
Más info

28 de julio , 10.30 h

WEBINAR CON FEDE
“Participación de los pacientes 
en la toma de decisiones: 
La experiencia de Catalunya” 

Jornada presencial en el auditorio Hospital Universi-
tario Dexeus, realizada con la colaboración de la 
ADC. Fue transmitida por streaming.
Más info

“Jornada Diabetes y riesgo cardiovascular. 
Preguntas y respuestas”

14 de diciembre, 18 h
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https://www.youtube.com/watch?v=TSX2nSzq0jU
https://adc.cat/es/activitat/webinar-gestion-de-la-diabetes-con-un-monitor-continuo-de-glucosa/
https://adc.cat/es/activitat/jornada-diabetes-y-riesgo-cardiovascular/


Servicios ADC

Formación Formación dirigida a personas que 
acompañan a niños/as con diabetes 
mellitus tipo 1 durante las salidas 
escolares.
Lleida, 29 de octubre.

Con el objetivo de mejorar día a día y 
poder ofrecer el mejor servicio, ADC 
pone a vuestra disposición diferentes he-
rramientas para hacer reclamaciones.
Más info

Debates e inquietudes de los agentes 
que forman la organización; para las 
personas que no pueden ir a la Asam-
blea hemos establecido un nuevo canal 
de implicación con el objetivo de fomen-
tar la comunión y que no se perciba la 
Junta como un órgano alejado de la 
base social.
Más info

Seguimiento
de quejas

Nueva plataforma 
participativa 

https://adc.cat/es/preguntas-frecuentes/
https://adc.cat/es/nosotros/plataforma-participativa/


El mentoring es una práctica destinada a desarrollar el potencial de las personas, 
basada en la transferencia de conocimientos y en el aprendizaje a través de la 
experiencia. Una relación personal y de confianza entre uno/a mentor/a que guía y 
alienta a otra persona, según sus necesidades. 

Los requerimientos son:
• Ser joven, entre 20 y 30 años.
• Tener disponibilidad presencial o virtual para informar y apoyar a la persona que quiere recibir 
la mentoría.
• Ser una persona abierta, asertiva, responsable y con capacidad de escucha.

Más info

Nuevo servicio “Mentoría en diabetes”

Espacio para poder compartir las experiencias como deportista de élite con 
diabetes tipo 1, ayudando y guiando a las familias a hacer deporte, con y por la 
diabetes.

Realizado por Sílvia Serrat, ex-jugadora profesional de baloncesto y creadora del blog 
www.vidaenraciones.com, graduada en ciencias de la salud y nutrición en la University of South 
Florida.
Servicio a través de Zoom.

Más info

Nuevo consultorio de diabetes y deporte

https://adc.cat/es/actualidad/mentoria-en-diabetes-adc/
https://adc.cat/es/que-hacemos/servicios/


Órganos de participación
ADC, como representante del paciente comparece ante este Conse-
jo para poner en común todas las necesidades que se derivan de la 
enfermedad. La participación en el departamento de salud garanti-
za los derechos de los pacientes de una información completa, ade-
cuada comprensible y de fácil acceso sobre la salud.

Presentación de las Rutas Asistenciales 2.0 y Proyecto Innovación en Atención Primaria, en el marco de la Atención Integrada y el nuevo Plan 
de Salud.

Consejo asesor sobre la diabetes

Revisión de las Guías de alimentación saludable en la etapa escolar de la Agencia de Salud pública de Cataluña.
Guía para familias y escuelas

Participación en el concurso de suministros y material diabetológico ICS

Colaboración en la Jornada de Innovació en Salud

La Associació de Diabetis de Catalunya estuvo presente en el V Congreso Nacional de la 
Federación Española de Diabetes (FEDE) que se llevó a cabo el pasado sábado 18 de 
septiembre en Elche (Alicante). El lema de esta edición fue "Las asociaciones, más necesarias 
que nunca". Entre otras actividades, ADC ha participado en el Focus Group de la 
concienciación de las personas con diabetes en la vacunación antigripal.

Participación en el Congreso de FEDE     



Imagen y comunicación

Campaña “La importancia de hacerse socio/a” 
Campaña para concienciar sobre el valor
del asociacionismo. 

Campañas durante el año:
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Campaña “Una agulla una punxada”
Difusión de consejos, información y actividades sobre las 
inyecciones de insulina, para evitar la reutilización
de agujas.

  #unaagullaunapunxada

Dinar SoparEsmorzar Berenar

Campaña para promover la buena alimentación y 
el método del plato

En noviembre, el mes de la diabetes, estrenamos 
nuestro video sobre la buena alimentación y la 
diabetes en las pantallas de los Ferrocarriles de la 
Generalitat de Cataluña (FGC).
También difundimos los dípticos informativos de ADC 
a las estaciones de Provenza y de Plaza Cataluña.
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Campaña “Centenario del descubrimiento de la insulina”
Realización de una infografía cronológica para conocer la evolu-
ción histórica y la importancia que ha tenido para la salud esta 
hormona.

Campaña “Año internacional de las frutas y verduras por 
la FAO”
Desde ADC damos algunos consejos para el consumo de 
estos alimentos, teniendo en cuenta el índice glucémico y 
cómo afecta en la diabetes. Realitzación de un vídeo propio.

https://www.youtube.com/watch?v=jWN7DBcQc_Y


Activitad “Mural de los deseos”
Aprovechando la navidad nuestros socios quisieron empezar el 
año poniendo frases con sus deseos.
Más info

Concurso “¿Qué harás este verano?”
El verano es aquel momento del año en el que las ganas de desconexión laboral o de los estudios 
empiezan a hacer acto de presencia. El concurso consistía en compartir qué tenías pensado hacer en tus 
vacaciones para ayudar a los indecisos. Más info

Els plans més originals optaran a premi!

CONCURS

“Que faràs 

aquest estiu?”

Anima't a compartir amb nosaltres què 
tens pensat fer a les teves vacances

CONCURS

Que faràs 
aquest estiu?

Anima't a compartir 
amb nosaltres què 
tens pensat fer a les 
teves vacances.

Resultado del concurso

https://adc.cat/es/activitat/resultados-deseos-2021/
https://adc.cat/es/activitat/concurso-que-haras-este-verano/
https://adc.cat/es/activitat/resultat-del-concurs-estiu/


Expo glucómetros itinerante 
Una nueva exposición de sensibilización e información sobre los glucómetros que tiene por objetivo dar a 
conocer y mostrar en la población cómo los medidores de glucosa en sangre capilar han avanzado a lo 
largo del tiempo. Se exponen los medidores auténticos, incluyendo informaciones útiles.
Esta exposición también está pensada como material de apoyo para utilizar en jornadas formativas.

Más info

Glucòmetres 
Un instrument amb moltes històries

ITINERANT
EXPOSICIÓ

20
08

1980       1986
1994

19982003

20
12

2014
2021
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https://adc.cat/es/activitat/expo-glucometros/


Incidències amb el subministrament 
de material al teu CAP

Un 23% dels pacients amb diabetis considera que 
hi ha hagut una davallada de la qualitat en el material 
subministrat sobretot, les agulles.

Un 22% ens comenta que el format d’entrega del 
material és inadequat.

Un 14% els hi entreguen el material equivocat i 
un 41%, opina que li donen material insuficient.

Un 80% dels pacients NO presenta 
cap queixa davant l’Administració.

Queixa’t! 
La qualitat en sanitat també depèn de tu!

On he de gestionar les queixes? 
Consulta el nostre apartat del web 

www.adc.cat/dubtes/

Campaña “Queixa’t”
Una campaña para concienciar sobre la importancia
de reclamar. 

Más info

Campaña “Preguntas frecuentes»
Publicación de dudas relacionadas con la diabetes y sus 
aspectos legales, psicológicos, tecnológicos, etc.

Más info

Resultat de l'enquesta
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https://adc.cat/es/preguntas-frecuentes/
https://adc.cat/wp-content/uploads/2021/11/Preguntes-Diabetes-Influencers-2021.pdf


Publicación del 1er número de la revista Paraules que curen
Disponible para socios y socias, lazamos el primer número de la revista física de la ADC, Paraules que curen. 
Todas aquellas personas asociadas a ADC que la quisieron recibir en casa suya, hicieron la inscripción.
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https://adc.cat/noticies/paraules-que-curen/


Elaboración de una Guía para periodistas: ¿Cómo comunicar la diabetes?
Recopilación de material y fuentes fiables para la edición de la guía. Revisión y corrección.
Publicación en línea y difusión en principales medios especializados en salud.
Hemos elaborado esta guía con el objetivo de poner al alcance de los periodistas y otros profesionales 
de la comunicación una serie de recomendaciones para fomentar el correcto y cuidadoso tratamiento 
mediático de la diabetes.
Aquí encontraréis, además de información y definiciones, recomendaciones para comunicar sobre la 
diabetes y para combatir los mitos sobre la enfermedad.

Más info

Guía para periodistas y otros profesionales de la comunicación

 

la diabetes?”

MEMORIA DE ACTIVIDADES ADC 2021

“¿Cómo comunicar

https://adc.cat/es/


Funcionamento interno

Asamblea General de socios y extraordinarias si se requieren.

Edición y venta de participaciones de la Lotería del sorteo del 22 de 
diciembre: Se juega a un solo número y las papeletas se distribuyen entre 
todas las delegaciones de la ADC. Más info

Actualización diaria de las noticias y de la agenda de actividades y otros 
apartados del sitio web como nuevos servicios y productos y otros 
recursos o información de interés, etc.

Redes sociales: presencia en Facebook ,Twitter, Instagram, YouTube, 
LinkedIn con una cuenta general de ADC y otros perfiles de varias 
delegaciones. Promocionamos todas las actividades y divulgamos 
información a través de esta redes, con un alto impacto y respuesta de 
nuestros seguidores.

El portador interessa la quantitat 
2,50 euros en el número 28.992.

Nº 28.9923 €

MEMORIA DE ACTIVIDADES ADC 2021

https://adc.cat/es/actualidad/ha-llegado-la-loteria-de-navidad-de-adc/


Código con un 15 % de descuento y envío a 
domicilio gratis con la compra de la pulsera 
en el color y talla que prefieran. Más info

Colaboración Pulsera Silincode SOS

Convenios colaboración

Podrás beneficiarte, como titular y hasta 3 
acompañantes, de un descuento del 35 % en 
la compra en las taquillas de PortAventura 
Park de una entrada de adulto, junior o 
senior de 1 día para PortAventura Park. 
Más info

Colaboración con Port Aventura

(60 minutos de sesión de cámara 
hiperbárica gratuita)
Oksygen Experience quiere contribuir con el 
#DiaMundialdelaDiabeties y con el ADC 
poniendo gratuitamente a disposición de los 
socios/es esta experiencia. Más info

Colaboración Oxygen Experience

La IDF Europe (International Diabetes Federation) participa 
actualmente en cinco proyectos financiados por la UE para 
garantizar que la voz de las personas con diabetes esté 
representada a lo largo del proyecto: desde el desarrollo hasta la 
promoción y la difusión de los resultados.
La ADC ha colaborado a nivel europeo con la IDF, en la 
investigación de personas con diabetes tipos 2 que quieran 
estar directamente con la IDF Europe (voluntariamente y con el 
reembolso de los gastos que puedan surgir, por ejemplo, para 
asistir a reuniones a otros países).
Más info

Colaboración con la IDF para la investigación
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https://adc.cat/es/hazte-socio/promociones-en-servicios/
https://adc.cat/es/hazte-socio/promociones-en-servicios/
https://adc.cat/es/hazte-socio/promociones-en-productos/
https://adc.cat/es/actualidad/idf-europa-diabetes-tipo-2/


www.adc.cat

Esta memoria quiere ser un referente informativo público para mostrar algunas de las actividades principales que 
hemos realizado durante el año 2021. Por saber los detalles, todas las que hemos efectuado en el territorio u otras 
dudas, nos puedes contactar al correo adc@adc.cat.

¡Gracias por estar ahí!

https://adc.cat/es/

