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Memoria 2012  

Asociación de Diabéticos de Madrid 

  
 La Asociación de Diabéticos de Madrid, reconocida de Utilidad Pública y 

con 44 años de experiencia, ha cumplido el programa de actividades y 

servicios, y continuado con la publicación de 5 números anuales de la revista 

Entre Todos, para la información, formación y apoyo de las personas con 

Diabetes y sus familias. 

 

 Actualiza a diario la web para madrileños con diabetes más visitada, 

siendo una referencia para otros municipios.  

 

 La Asociación de Diabéticos de Madrid colabora con MadridSalud en 

varios proyectos en beneficio de las personas con Diabetes y sus familias con la 

misión de prevenir la Diabetes e incrementar la calidad de vida de las personas 

con Diabetes. 

  

 Mantiene un equipo de 60 voluntarios y 4 personas contratadas y 

abiertas las vías de participación asociativa de los asociados con fuerte 

implicación juvenil.  

 

 La Asociación de Diabéticos de Madrid está formada actualmente por 

2.000 asociados en todos los rangos de edad. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2012 

 

 

Formación Interna 

“Coordinación de actividades educativas en el tiempo libre” 

“Primeros auxilios y Diabetes”, en colaboración con MadridSalud 

“Reciclaje en Educación Diabetológica” 

 

Escuela de Monitores 

- Curso de premonitores.  

- Formación en habilidades sociales y recursos para el tiempo libre. 

 

Infancia y Juventud 

Colonias Infantiles de verano para niños con Diabetes entre 6 y 12 años 

Convivencia infantil y juvenil de 1 noche en el Guijo de Ávila  

Campamentos Juveniles de verano para jóvenes con Diabetes entre 13 y 17 

años 

Juventud en Acción, grupo de jóvenes con Diabetes entre 18 y 30 años. 

- Desarrollo de un proyecto de intercambio juvenil con jóvenes croatas y 

polacos en colaboración con la Agencia Nacional.  

 

Cursos de Educación Diabetológica 

- 1Curso completo de Edcuación Diabetológica ( 15 horas ) en 

colaboración con MadridSalud 

- 1Taller de cálculo de raciones 

- 1Curso de Alimentación en una farmacia 

- 1Curso de Educación Diabetológica organizado por el Hospital Ramón y 

Cajal 

 

Alimentación 

- 2 Seminarios de Alimentación y Diabetes 

 Cursos de Cocina: 1 adultos, 2 infantiles 

 

Ejercicio físico 

- Seminario de ejercicio físico ( 4 horas) 

 

Grupos de Adultos, entre 30 a 50 años y mayores de 50 años: 

 Ayuda mutua, “Primeros lunes de mes” 

- Hipo/hiperglucemias 

- Medidores Continuos 

- Pie Diabético 

- Tratamiento Farmacológico 

- Diabetes y vacaciones 

- Complicaciones oculares 

- Ejercicio físico y autocontrol. 

- Manejo del estrés. Emociones positivas. Autoestima. 

- Diabetes y celebraciones navideñas. 
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Encuentros informales del grupo de adultos organizados desde la Asociación: 

- Museo del Prado 

- Espacio Conde Duque 

- Bailes de salón (breve introducción sobre el ejercicio físico)  

- Caminar por Madrid. 

 

Madres y Padres 

- Coaching  

- Excursión familiar a las piscinas de Rascafría (0 años en adelante) 

- Seminario de Psicología y Diabetes para Padres y Adolescentes 

- Convivencia padres e hijos en Los Batanes de Rascafría (0 años en 

adelante)  

 

Carrera Popular por la Diabetes. Participación: 1.500 corredores adultos y 200 

infantiles. Parque Juan Carlos I de Madrid. En colaboración con MadridSalud. 

 

Día Mundial de la Diabetes. 14 de Noviembre. En colaboración con la Unidad 

de Diabetes de MadridSalud. 

 

Día del Socio. Jornada de intercambio de experiencias. 

 

Día de la Nutrición: carpa y actividades en colaboración con MadridSalud 

 

Grupos de bienvenida a nuevos socios: 

- 2 para adultos 

- 2 para padres/madres 

 

                                                                                                               

 

       

      Asociación de Diabéticos de Madrid 

        Madrid, Diciembre 2012 


