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Memoria 2013 

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 y el SERMAS en varios proyectos en beneficio de las 

personas con Diabetes y sus familias con la misión de mejorar la 

calidad de vida de las personas con Diabetes en sus circunstancias 

personales y sociales.  

  

 Mantiene un equipo de 60 voluntarios y 4 personas 

contratadas y abiertas las vías de participación asociativa de los 

asociados con fuerte implicación juvenil y de las familias.  

 

 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 2013 

 

Formación Interna 

 

- Primeros Auxilios. Del 5 al 14 de Febrero. 

- Diabetes y Campamentos de Verano. Curso de actualización 

para el personal colaborador en los campamentos de verano de la 

Asociación de Diabéticos de Madrid: coordinadores, monitores, 

médicos y enfermeros. 14 de Junio. 

- Escuela de Monitores: Curso premonitores. Septiembre 2012-Marzo 

2013. 

 

Infancia  

 

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

años. Del 15 al 27 de Julio en el Valle del Pas, Cantabria. 

- Convivencia infantil y juvenil. Del 17 al 19 de Mayo. 

- Taller de relajación infantil. 8 de Junio. 

 

Juventud 

 

- Campamentos Juveniles de verano para jóvenes con Diabetes 

entre 13 y 17 años. Del 15 al 27 de Julio en el Valle del Pas, 

Cantabria. 

-  Encuentro lúdico y deportivo juvenil. 23 de Marzo. 

- Desarrollo de un proyecto de intercambio juvenil con jóvenes de 

16 a 25 años en Portugal. Del 7 al 11 de Agosto. 

 

Madres y Padres, encuentros familiares orientados por un 

profesional y ludoteca infantil con los monitores de la Asociación de 

Diabéticos de Madrid: 

-Nutrición en niños de 0 a 12 años. 8 de marzo. 

-Relaciones familiares. 17 de Mayo. 

-“Vuelta al cole”. 4 de Octubre. 

-“Cuando está en la escuela infantil”. 8 de Noviembre. 

 

Excursión familiar a Rascafría. 23 de Junio. 

 

Convivencia familiar. Del 26 al 27 de Octubre. 
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Grupos de Adultos, entre 30 a 50 años y mayores de 50 años: 

 

-Relajación. 14 de Enero.  

-Alimentación. 4 de Febrero.   

-Sexualidad. 4 de Marzo.  

-Autocontrol. Hiperglucemias. 8 de Abril. 

-Hipoglucemia. Utilización del glucagón. 13 de Mayo.  

-Diabetes y Vacaciones. 3 de Junio. 

-Técnicas de inyección. 16 de Septiembre. 

-Ejercicio físico. 7 de Octubre.  

-Calendario de revisiones y prevención de complicaciones. 4 de 

Noviembre.  

-Gestión de conflictos. Relajación. 22 de Noviembre.  

-Diabetes y Navidad. 2 de Diciembre. 

 

Encuentros del grupo de adultos organizados desde la Asociación: 

- Itinerario guiado por los Jardines del Buen Retiro. 23 de Marzo. 

- Ruta guiada por el Valle del Lozoya. 14 de Abril. 

- Itinerario guiado por Madrid Medieval. 11 de Mayo. 

- Itinerario guiado “Otoño en el Madrid de los Austrias”. 23 de 

Noviembre. 

 

 

Cursos de Educación Diabetológica 

 

-Curso intensivo de educación diabetológica (15 horas). 23 de 

Enero – 20 de Febrero.  

-Seminario de Diabetes tipo 2.  13 y 20 de abril. 

-Seminario de Diabetes tipo 1.  12 y 20 de abril. 

-Prevención de complicaciones. Ojo, boca, pie. 24 de Mayo. 

-Curso intensivo de educación diabetológica (15 horas). 6 de 

Noviembre – 4 de Diciembre.  

 

Alimentación 

 

-Curso de cocina para adultos. 18 de Enero. 

-Curso de cocina para padres y niños. 1 de Febrero. 

-Repostería navideña familiar. 13 de Diciembre. 

 

Ejercicio físico 

 

-Seminario de Diabetes y Deporte. 25 de octubre. 
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Grupos mensuales de autocontrol para adultos, los últimos miércoles 

de mes. En colaboración con MadridSalud. 

 

Grupos de bienvenida a nuevos socios. 

Bienvenida e inauguración de la nueva sede social. 23 de febrero. 

Bienvenida grupo infantil. 20 de septiembre. 

Bienvenida grupo adultos. 27 de septiembre. 

 

Día del Socio, jornada de intercambio de experiencias. 26 de Mayo. 

 

“Diabetes, enfermedad celiaca y alergias: Enfermedades crónicas 

en el contexto escolar”, Plataforma de Enfermos Crónicos en Edad 

Escolar. 9 de Octubre. 

 

Diadiaclik: Jornada sobre internet y apps para la diabetes. 

Ponencias vía streaming. 23 de Noviembre. 

 

Día Mundial de la Diabetes. 14 de Noviembre. I Jornada de puertas 

abiertas. Cursos de educación diabetológica. Test de prevención y 

diagnóstico precoz. 

 

Carrera Popular por la Diabetes. Participación: 3.000 corredores 

adultos y 500 infantiles. Parque Juan Carlos I de Madrid. 17 de 

Noviembre. 

 

Campaña “La Diabetes en tu barrio”. Coordinada por Divulgación. 

 

Junta General de Socios. 16 de Marzo. 

 

Mercadillos Solidarios de juguetes y libros. 6 de Abril y 30 de 

Noviembre. 

Servicios y asesorías de la Asociación de Diabéticos de Madrid 

-Nutricionista especialistas en Diabetes. 

696197096 - citanutricionista@diabetesmadrid.org 

-Cangurade, cuidadores infantiles. 

654435506 - cangurade@diabetesmadrid.org 

serviciocangurade.wordpress.com 

-Psicólogas Clínicas Especialistas en Diabetes. 

630209465 - psicologiadiabetes@diabetesmadrid.org 

-Muñoz y Aymerich Abogados.  

915706243 - derechodiabetes@diabetesmadrid.org        
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