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Carta de la Junta Directiva  
 
 

Hace más de 45 años nuestra Asociación nació con el espíritu que hoy 
continúa manteniendo: Acompañar, Educar, Informar y Defender los derechos 
de las personas con diabetes.  
 

Un año más... con objetivos cumplidos y superados.  
 

Estas memorias sintetizan los datos y  actividades realizadas que han 
marcado nuestro rumbo en 2017,  con renovadas energías y entusiasmo para 
continuar con todo lo programado en 2018.  
  

La Junta Directiva agradece a todos los que de un modo u otro han 
hecho posible que nuestro accionar se materializara en realidades concretas... 
en especial a los más de 2.300 socios que sustentan y hacen posible que la 
Asociación Diabetes Madrid exista y haga cada vez más y mejor su labor… 
GRACIAS  y ahora, a continuar agregando gotas a este mar inmenso.  
 
 
 
Un abrazo 
 
Juan Manuel Gómez · Presidente 
Pilar Martínez · Vicepresidenta 1ª  
Eduardo Almoguera · Vicepresidente 2º  
David Antón · Tesorero  
Javier Poyato · Secretario 
Alberto Tapia · Vicesecretario 
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QUIÉNES SOMOS 
 
 
 
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo  
una gota en el mar, ¡pero el mar sería menos si le faltara  
una gota!  
  Teresa de Calcuta 
 
 
 

  Una asociación no lucrativa consolidada que  
Acompaña, Informa, Educa y Defiende a las  
Personas con diabetes y sus familiares desde  
hace más de 45 años. 
 

  Una asociación de más de 2.300 personas  
(niños, jóvenes y adultos) con diabetes tipo 1  
y tipo 2, y sus familiares. 
 

 Más de 60 voluntarios, motores de  
la Asociación. 
 

 Una organización respaldada por  
un equipo técnico profesional,  no  
lucrativa, aconfesional y no partidista. 

  Una asociación reconocida de  
utilidad pública desde septiembre de 2008. 
 

  Su ámbito es la Comunidad de Madrid. 
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ACOMPAÑAMOS 
 
 
“A veces solo necesitamos a alguien que esté ahí , más aún si sabemos que ha 
pasado por lo mismo…no para arreglar algo en particular sino para que nos 
sintamos queridos, arropados y acompañados”   
 
                 Anónimo 
 

  Atención al Público 
 

o Más de 1.200 llamadas atendidas. – El 11% (132) llamadas se 
realizaron desde fuera de la Comunidad de Madrid . 

o Se contestaron a más de 2.000 consultas por e-mail. 
o Se recibieron y se informó presencialmente a más de 720 personas en 

la sede de la ADM. 
 

 Programa de apoyo emocional a familias  
de diagnóstico reciente en diabetes en los  
hospitales de la Comunidad de Madrid 
 

o Se atendieron 77 l lamadas de familias de recién diagnóstico desde 
los distintos hospitales.  
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  Campaña “Mi hijo, la diabetes y yo”, charlas prácticas de psicología 
para padres y madres de niños y adolescentes con  diabetes 
 

o Se realizaron 4 charlas generales de psicología del niño y 
adolescente con diabetes en los siguientes hospitales: Hospital 
Clínico San Carlos, Hospital General de Villalba, Hospital del Niño 
Jesús y Hospital 12 de Octubre y dos conferencias  más orientadas a 
la “diabetes y adolescencia” en el Hospital del Niño Jesús y en la 
sede de la Asociación.  

o Se registraron 185 personas y asistieron 130 personas.  
 

 
 

  Asesoría Psicológica 
 

o 28 consultas presenciales sobre la no aceptación de la enfermedad y 
diagnóstico reciente. 

 

 Grupo de Padres y Madres 
 

o Más de 100 madres y padres forman este grupo. 
 

 Programa “Madrino”  de  
acompañamiento emocional entre jóvenes  
 

o 5 jóvenes solicitaron “Madrino”.  



 

 
Asociación Diabetes Madrid · Memoria 2017                                                         Área de Comunicación 
 

7 

 

INFORMAMOS 
 
“Necesitamos pacientes más informados y médicos más sensibilizados”  

Doctor Albert J. Jovell  
 

 Revista “Entre Todos”  
 

o Se publicaron 5 revistas en febrero, abril, julio, octubre y 
diciembre con un total de 16.000 ejemplares que se enviaron al 
domicilio de los socios y distribuyeron en hospitales, centros de 
salud, clínicas y farmacias.  

o Se estima una audiencia media de 14.000 lectores por revista.  
 

           
 

 Revista “Diabetes Ahora”  
 

o Se publicaron 3 revistas en febrero, mayo y julio.  
o Se obtuvieron una media de 450 descargas por revista .   

 

 Página web “Diabetesmadrid.org”  
 

o Más de 17.000 seguidores del blog. 
o Una media de 1.600 visitas al día. 
o El 14 de noviembre recibió 6.592 visitas  – Record de visitas en un día  
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 Facebook, Twitter e Instagram 
 

o Facebook – 9.920 me gusta. 
o Twitter – 6.750 seguidores y una media de 30 millones de impresiones 

al mes. 
o Instagram – 1.135 seguidores. 

 

 Stand en la 4ª edición de “Diabetes Experience Day”  
en Madrid 
 

o Visitaron el stand más de 300 personas. 
 

 

 Eventos solidarios 
 

o 4ª Edición “Fitness ayuda a tu diabetes” – Asistieron 400 personas. 
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o 6ª Edición “Carrera y Caminata Popular por la Diabetes y 
ExpoDiabetes” – Participaron 4.000 corredores y se estima que 
visitaron ExpoDiabetes 5.000 personas.  En el stand de la Asociación 
se atendieron más de 1.000 personas que vinieron a por información 
de la Asociación y a las consultas en grupos sobre las Nuevas 
tecnologías (Bombas de Insulina y MCG). En el stand “Zona infantil” 
los monitores de campamento animaron a más de 500 niños.  
Invitados de Honor: Consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero,  el Viceconsejero de Humanización 
de la Asistencia Sanitaria, Fernando Prados y la actriz Belinda 
Washington. 
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EDUCAMOS 
 
 “Hay evidencia científica, sobre todo en enfermedades crónicas, de que la 
implicación del paciente mejora el pronóstico de la enfermedad y su calidad de 
vida”.  
 Dr. Albert Jovell  
 

 

 Se organizaron más de 45 actividades a las que asistieron más 
de 1.400 personas.  

 

 Educación terapéutica y actividades de ocio orientado a: 
 

o Adultos con diabetes tipo 1 y  familiares 
 

▪ 9 conferencias “Hoy es lunes: Diabetes y…”  – Una al mes. 
▪ Seminario práctico intensivo de Diabetes tipo 1  – 6 días 

cuatro horas diarias.  
▪ Seminario "Importancia de la correcta técnica de 

administración de insulina. Nuevas recomendaciones”.  
 

o Adultos con diabetes tipo 2 y familiares 
 

▪ Seminario ““Date a la buena vida: formación para la 
salud de las personas con Diabetes tipo 2” . 

▪ Seminario práctico intensivo de Diabetes tipo 2 – 6 días, 
cuatro horas diarias.  

▪ Actividad cultural - “Circuito Distrito de Salamanca 
Especial”. 

▪ Actividad Cultural - “Circuito Misterios y secretos de 
Madrid”. 

▪ Programa para dejar de fumar.  
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o Jóvenes 
▪ Actividad de ocio en “Diabetes Experience Day” . 
▪ Campamento educativo juvenil.  
▪ Convivencia de jóvenes.  

 

 
 
 

 
o Niños 

 
▪ 4 Actividades de Ocio:  ”Diabetes  Experience Day” , “Scape 

Room” y “Disfrutando del Parque del Retiro: juegos y 
deportes al aire libre” .  

▪ 2 cursos de cocina. 
▪ Colonia educativa infantil. 
▪ Convivencia de niños. 
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o Familias de niños y adolescentes con diabetes  

▪ 2 Seminarios para familias con un diagnóstico infantil 
reciente. – 6 días, 20 horas. 

▪ Convivencias Padres e Hijos.  
▪ Jornada en actualización en diabetes infantil -juvenil. 
▪ Excursión a las Presillas.  
▪ Excursión familiar al Sabinar de Lozoya y al Pico de la 

Cruz. 
▪ Excursión familiar por la Sierra de La Cabrera. 
▪ Seminario “Psicología y Diabetes en la adolescencia ”. 
▪ 2 Mercados Solidarios (abril y diciembre) para conseguir 

fondos para el campamento y colonia. 
▪ visitas informativas-educativas para profesores y 

alumnos en 10 colegios.  
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Asociación Diabetes Madrid · Memoria 2017                                                         Área de Comunicación 
 

13 

 
 

o Profesionales 
▪ Curso de actualización en diabetes práctica tipo 1 y tipo 

2 para profesionales sanitarios de la Comunidad de 
Madrid acreditado por la comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias.  80 
profesionales sanitarios asistieron.  
  

▪ Seminario “Alimentación saludable y Diabetes Tipo 2”.  – 
Asistencia de 60 enfermeras.  
 

 
 
 
 

 Seminarios Monográficos 
 

o Seminario avanzado de "Alimentación y Diabetes” . 
o Seminario “Diabetes y enfermedad celiaca” . 
o 3ª Jornada “Diabetes y deporte” en el Hospital Clínico San 

Carlos.  
o Seminario “Consejos prácticos de alimentación y diabetes” . 
o Jornada “Día Mundial de la Diabetes” en el Hospital de la 

Princesa.  
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 Asesoría de Nutrición 

 
o Se atendieron 39 consultas presenciales sobre asesoramiento 

para controlar el peso.  
o Colaboración con la web Masqueabuelos.com en la 

producción de 5 vídeos “Al mercado con mi aserora” en el que 
el equipo de la Nutrición de la Asociación explica cómo 
realizar una compra saludable.  

o Se realizó una infografía “El Método del plato para una 
alimentación saludable”.  

 
 

       
 
 

 Consulta de Deporte 
 

o 5 consultas presenciales sobre cómo controlar la diabetes 
practicando ejercicio.  
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DEFENDEMOS 
 
"La sanidad no es un coste, es una inversión" 
               Doctor Albert J. Jovell  
 

    
 

 Campaña “Financiación de  
Monitorización Continua y Sistema Flash  
para las personas insulinodependientes 
de la Comunidad de Madrid” – La Asociación se reunió con la 
Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid para pedir esta 
financiación. Se creó una campaña de recogidas de firmas. Se 
registraron en diciembre 25.000 firmas. La campaña continuará  
durante el año 2018.  
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 Campaña “Reclama una enfermera en cada colegio” – Se 
gestionaron desde la Asociación 24 reclamaciones, 18 de ellas  
tuvieron éxito. Se crearon 2 infografías. Se creó y presentó a la 
Consejería de Sanidad el listado de colegios con enfermera de la 
Comunidad de Madrid.   

 

                 
 

 Se lleva a cabo un “Observatorio  
 de diabetes tipo 2” .  

o Se presentaron los resultados a la Consejería de Sanidad.   
o La Asociación recibió 7 reclamaciones relacionados con  

temas sanitarios: 5 reclamaciones sobre material sanitario (1 caso 
de éxito) y 2 reclamaciones puntuales (1 caso de éxito).   
 

 La Asociación participa en los consejos de pacientes del 
Hospital de Torrejón y del Hospital General de Villalba con el 
objetivo de ayudar a mejorar la experiencia de la persona con 
diabetes y sus familiares en estos hospitales.  
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 Defensa de las personas con diabetes que no saben que la 
tienen – Detección precoz de la diabetes tipo 2 y prevención  

 
o Campaña “La diabetes tipo 2 bajo control” en los hospitales y 

centros de salud – Enfermeras y nutricionistas realizaron el 
test de Findrisc a 386 personas, a 73 (18%) de éstas se les 
detectó un riesgo alto o muy alto de padecer diabetes tipo 2  y 
se les aconsejó que fueran a su médico general para descartar 
que tuvieran ya diabetes tipo 2 .   
 

  
 

o Campaña “La diabetes en tu barrio” desde las farmacias de 
Madrid – 100 farmacias realizaron de forma voluntaria más de 
400 test de Findrisc durante el mes de noviembre y mitad de 
mes de diciembre. 
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 La Asociación se reunió 2 veces con la Consejería de Sanidad 
con el objetivo de coordinar las distintas acciones de la Asociación 
en los hospitales y centros de salud, y concretar la situación en 
cada momento de las personas con diabetes (niños, jóvenes y 
adultos) en la Comunidad de Madrid, sus necesidades y las distintas 
formas de cubrirlas.  
 

 Asesoría Jurídica 
 

o Discapacidad y diabetes – 2 
o Seguros privados y diabetes – 5 
o Reducción de jornada por hijos con diabetes tipo 1 – 16 
o Laboral –  9 
o Condiciones de acceso al empleo – 5 
o Condiciones de trabajo y diabetes –  5 
o Material sanitario (reclamaciones, dudas, etc.)  - 15 
o Menores con diabetes en el colegio – 14 
o Civil (separaciones, herencias, etc) – 2 

 
 

 Apoyo a través de nuestros medios 
de comunicación a la campaña  
“Stop a la discriminación  laboral por  
diabetes” de la Federación Española  
de Diabetes (FEDE). 
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AGRADECIMIENTOS 
 
Desde estas páginas los más de 2.300 socios de la Asociación Diabetes Madrid 
queremos agradecer a las personas que trabajan por y para la mejora de las 
condiciones de vida de las personas con diabetes  en la Comunidad de Madrid y 
que han apoyado en 2017 de una u otra forma a nuestra Asociación haciendo 
que el mar se l lene de pequeñas-grandes gotas:  
 

 A los más de 60 voluntarios y los distintos profesionales -voluntarios 
(médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas y abogados) que han 
compartido su valioso tiempo y conocimientos para conseguir los 
objetivos de la Asociación.  
 

 A los médicos y enfermeras de los distintos hospitales  y centros de 
salud de la Comunidad de Madrid todo nuestro respeto y admiración 
por su trabajo diario educando y cuidando a las personas con diabetes 
y sus familiares.   

 A los responsables de atención al paciente y gerentes de los 
hospitales: Hospital de Torrejón, Hospital Clínico San Carlos, 
Fundación Jiménez Díaz, Hospital 12 de Octubre, Hospital General de 
Villalba, Hospital del Niño Jesús y Hospital de la Princesa y el Centro 
de Salud del Canal Panamá que han acogido con gran interés nuestro 
programa de apoyo emocional, campañas y seminarios.  
 

 A las distintas instituciones  que han colaborado en el 2017 en las 
campañas y eventos que hemos organizado: Salud Madrid, Madrid 
Salud, Fundación para la Diabetes, Fundación AstraZéneca, Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid, SENDIMAD, SED, SEMERGEN, 
SEEN, SEPA, SoMaMFyC, Cruz Roja CCMM, SEEDO, FAPA Giner de 
los Ríos, AMECE y Colegio de Fisioterapia de la Comunidad de 
Madrid.  

 

 



 

 
Asociación Diabetes Madrid · Memoria 2017                                                         Área de Comunicación 
 

20 

 

 
 

 A las Asociaciones de personas con diabetes de Pinto y del 
Corredor de Alcalá de Henares por su colaboración, entre todas 
estamos consiguiendo más y mejor acompañamiento, información, 
educación y defensa.  

 

 A las distintas empresas que han patrocinado en el 2017 nuestras 
actividades educativas, campañas y/o eventos (Janssen, Novo Nordisk, 
Sanofi, Novalab, Lilly, Boehringuer, Clínica Baviera, Abbott, 
Lifescan, Clínica Hermosilla , Nueces de California, Sunstar Gum, 
Hospital Isaza y Mediterránea Catering) 0 han realizado generosas 
donaciones (IBM, Caixa, Straumann y Medtronic, El Corte Inglés, 
Juguetes Mercurio y Dideco) y han apoyado nuestra revista (Clínica 
Baviera y Gullón) .   
 

 A los ayuntamientos de Pinto, Alpedrete, Villalba y las Rozas por su 
colaboración en todas las propuestas que les realiza la Asociación.  

 

 

    
 

 


