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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 
 

 
 

Foto: (De izquierda a derecha) David Antón Barral, Eduardo 

Almoguera, Pilar Martínez Gimeno, Javier Poyato, Juan Amarilla 

González y Zonia Casiano Rodríguez  

 

 

 

“2018 se nos ha ido de las manos en un abrir y cerrar de ojos…  

 

Una nueva Junta directiva, y grandes desafíos para llevar adelante.  

 

Sin embargo, al preparar estas memorias, podemos afirmar que 2018 

no ha pasado en vano. Hemos completado un nuevo período lleno de 

maravillosos logros manteniendo nuestra esencia única como 

asociación.  

 

Finaliza un año, y haciendo un ejercicio de introspección, 

apreciamos que nuestro paso por estos 365 días ha estado lleno de 

resultados y aportes positivos. Hemos dado lo mejor de cada uno de 

nosotros, cada día, para dar voz a la diabetes y representar a l as 
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personas que viven esta condición de vida y a sus familias, l legando 

a nuestra sociedad y, sin pensarlo, también al mundo entero.  

 

Este mismo ejercicio de introspección, nos ha aportado una gran  

dosis de optimismo para empezar un nuevo año, y un “impul so” que 

nos llevará a la innovación y a apreciar nuestros objetivos valorando 

nuestro presente desde esta óptica futura.  

 

Son muchas las personas que pasan por nuestras vidas, pero 

sorprendentemente, son muy pocas las que te han marcado de una 

forma especial. Nuestra asociación está formada por ese tipo de 

personas que dejan huella, que ofrecen su tiempo, su experiencia, su 

apoyo emocional e incondicional, su profesionalidad, y su cariño, 

para facilitar el camino a otras personas extendiendo su mano amiga. 

Eso es Asociación Diabetes Madrid, “personas que cuidan a otras 

personas”… manos que se unen para conseguir objetivos comunes y 

concretar sueños.  

 

Gracias a todos los que habéis aportado esas “huellas” y esas 

“manos”. Personas como vosotros, hacen posible un mundo mejor.  

 

  

Un abrazo,”  

 

 Pilar Martínez Gimeno –  Presidenta 

Juan Amarilla González –  Vicepresidente 1º 

Eduardo Almoguera Antolínez - Vicepresidente 2º 

Javier Poyato Bodega –  Secretario 

David Antón Barral –  Tesorero 

Zonia Casiano Rodríguez –  Vicesecretaria 

 

 

*La Junta Directiva de la Asociación Diabetes Madrid la forman 

socios voluntarios elegidos en Junta General de Socios y realizan 

su labor de forma altruista.  

 

En 2018 se elige nueva Presidenta  y Vicepresidente 1º y se 

nombre nueva Vicesecretaria en funciones.          
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1. QUIÉNES SOMOS  
 
 

“Camina por la vida, no para dejar pasos; sino para dejar 

huellas”.  

   

Anónimo 

 
 
 

 

  Una asociación no lucrativa consolidada que  

Acompaña, Informa, Educa y Defiende a las Personas con 

diabetes y sus familiares desde hace más de 47 años. 

 

  Una asociación de más de 2.500 personas (niños, 

jóvenes y adultos) con diabetes tipo 1 y tipo 2, sus familiares  

y amigos.  

 

 Más de 60 voluntarios, motores de la Asociación. 

 

 Una organización respaldada por un equipo técnico 

profesional,  nutricionistas, psicólogos, médicos y abogados 

especializados en diabetes.  

 

Una asociación activa y organizadas que cuenta con el apoyo 

de las principales entidades sanitarias. 

  Una asociación reconocida de utilidad pública desde el 

2008.  

 

  Su ámbito es la Comunidad de Madrid .  
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2. ACOMPAÑAMOS 

 
“Acompañar no es pared para apoyarse, sino puente para llegar 

al otro lado”  

 

 Anónimo 

 

 
 

  Atención al Público y a los Socios 

 

o Más de 2000 llamadas atendidas, el 15% de las llamadas 

se realizaron desde fuera de la Comunidad de Madrid.  

o Se contestaron a más de 5.000 consultas por e-mail.  

o Se recibieron y se informó presencialmente a más de 

800 personas en la sede de la ADM. 

o Se atendieron a más de 200 personas por WhatsApp . 
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 Programa de apoyo emocional a familias de diagnóstico 

reciente en diabetes en los hospitales de la Comunidad de 

Madrid y Centros de Salud 

 

        
 

 

o Las familias de recién diagnóstico contactan con la 

asociación y se les ofrece apoyo emocional telefónico o 

personal a través de 5 voluntarios formados que se 

acercan al hospital si la familia lo desea.  

o Se atendieron 83 llamadas de familias de recién 

diagnóstico desde los distintos hospitales de la 

Comunidad de Madrid.  

o Se diseña un nuevo cartel y trípticos de la Asociación 

que reciben los hospitales y centros de salud de la 

Comunidad de Madrid.   

 

 

 El café de los miércoles 

 

En el 2019 nace este nuevo proyecto que complementa el 

proyecto de apoyo emocional a familias recién diagnóstico. 

Se trata de un proyecto entre familias, en el que nuestras 

familias con más experiencia se encuentran en la asociación, 

los miércoles por la tarde,  con adultos o niños que nos 

solicitan apoyo, bien porque su diagnóstico es reciente o 

porque están en una fase más difícil  de su vida. 
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 Programa “Madrino” de  

acompañamiento emocional entre jóvenes  

 

Este proyecto que nace de los propios jóvenes de la 

asociación para ayudar con su propia experiencia a otros 

jóvenes que llegan a la asociación y necesitan una ayuda que 

va más allá de las consultas con los profesionales.  

 

Se ofrece la oportunidad de que una persona más afín a su 

edad pueda contactar con él, en este caso estas personas son 

los integrantes del grupo de Juventud, que a través de su 

email o móvil se pondrán en contacto con quien lo necesite.  

 

El objetivo es dar acompañamiento en un primer momento y 

dejar la puerta abierta para que hagan uso de los recursos de 

los que dispone la asociación. 

 

8 jóvenes solicitaron “Madrino”.  
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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 en los hospitales de Madrid 

 

o Se realizaron tres charlas generales de psicología del 

niño y adolescente con diabetes en los siguientes 

hospitales: Hospital  Infanta Sofía, Hospital de la 

Fundación Jiménez Díaz, Hospital Ramón ya Cajal y una 

conferencia orientada a la “diabetes y adolescencia”  

en el Hospital Ramón y Cajal.   

o Se registraron 93 personas y asistieron 78 personas.  

o Se realiza la infografía “Decálogo de pautas familiares 

que influyen positivamente en el adolescente con 

diabetes”  con los mensajes de la psicóloga infanto -

juvenil Olga Sanz.  

 

   
 

  Asesoría Psicológica 

 

24 consultas presenciales sobre la no aceptación de la 

enfermedad y diagnóstico reciente.  

 

 Grupo de Padres y Madres  

 

Más de 100 madres y padres forman este grupo. 

 

 Grupos de Bienvenida para nuevos socios   

 

4 grupos al año.  
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3. 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.  

o Esta revista se envía también en pdf a nuestros socios.  

 

                
 

 Página web “Diabetesmadrid.org”  

 

En 2018 realizamos un cambio de diseño en nuestra página 

web para que sea más accesible a nuestros socios y 

seguidores. A diario se actualizan contenidos y publicamos 

artículos de interés seleccionando los temas que nos 

demandan nuestros socios.  

 

De la misma forma hemos procurado acercarnos mediante 

entrevistas a personas destacadas en el mundo de la diabetes 

como el Dr. Julio Zarco (Director del  Área de Personalización 

de la Asistencia Sanitaria y Responsabilidad Social 

Corporativa del Hospital Universitario Clínico San Carlos), 

Isabel Mérida (Presidenta de DiabetesCero), Ángel Ramírez 

(Creador de Diabetes Experience Day) así como a deportistas 
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que han conseguido cumplir sus metas como Silvia Serrat 

(Jugadora de la Selección Femenina Española de B aloncesto 

y residente en EE.UU), Dani Albero (Piloto en el Dakar) o 

Alberto Agúndez (ganador de la séptima edición de la 

Carrera Popular por la Diabetes) y a otras figuras de interés 

que la diabetes forma parte de su vida diaria como el 

proyecto Nightscouts o Laura Carretero, enfermera escolar.  

 

La introducción de contenidos prácticos como la publicación 

de recetas de cocina o “Cuánto sabes de diabetes”,  hacen 

que nuestros socios y seguidores interactúen con la diabetes 

de una manera diferente poniendo a prueba sus habilidades 

y conocimientos.  

 

o Se lanza la nueva web de la Asociación con nueva 

estructura y mejor posicionamiento en Google.  

o Se crea contenido, entrevistas y artículos, de/a 

profesionales sanitarios, nutricionistas, psicólogos e 

influencers, todos ellos especialistas en diabetes.  

o 1.052.869 visitas durante el año 2018 . 

o En 2018 diabetesmadrid.org ha tenido u na media de 

2.900 visitas diarias.  

 

 
 

o En diciembre se empieza a ofrecer productos 

solidarios a través de su tienda online.   
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 Facebook, Twitter e Instagram  

 

o Facebook: 10.200 seguidores con una media de 165.000 

impresiones mensuales  

o Twitter: 7.856 seguidores con una media de 95.000 

impresiones mensuales  

o Instagram: 2.102 seguidores con una media de 45.000 

impresiones mensuales  

 

 Infografías 

 

o Se colabora con distintas empresas para sacar 

infografías que informen y eduquen sobre diabetes. Este año 

“Decálogo de una implantología dental correcta y segura 

para personas con diabetes” y “Decálogo de pautas  

familiares que influyen positivamente en el adolescente con 

diabetes” (Campaña”Mi hijo, la diabetes y yo).  

 

 

 
 
 
 
 



                
   

       
             

 

 

Asociación Diabetes Madrid                                                                                              Memoria 2018                                                  

Área de Comunicación 

Página | 13 

 7ª Edición Carrera y Caminata Popular por la 

Diabetes y ExpoDiabetes  - Evento solidario con el 

objetivo de dar voz a la diabetes  

 

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.  

Este evento se organiza junto la Fundación para la 

Diabetes.  

En el stand “Zona infantil” los monitores de campamento  

de la Asociación animaron a más de 500 niños.  

La edición de este año ha contado, si cabe, con un mayor 

respaldo institucional que en ediciones anteriores, 

donde destaca la presencia de Enrique Ruiz Escudero, 

consejero de Sanidad y otros representantes 

autonómicos y locales como: Antonio Prieto Fernández, 

gerente de Madrid Salud; Ana Dávila -Ponce de León, 

directora general de Humanización; así como Javier 

Barbero, delegado del Área de Gobierno de Salud, 

Seguridad y Emergencias.  

 

                      
               Foto: Salida de la Caminata Popular por la Diabetes  
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Fotos: Izquierda –  Corte de cinta por el Consejero de Sanidad / 

Derecha: Carpa de la Asociación Diabetes Madrid en 

ExpoDiabetes.  

 

    
Fotos: Izquierda –  Carpa Zona Infantil organizada por los 

monitores de la Asociación Diabetes Madrid / Derecha: Carreras 

Infantiles 

 

     
Fotos: Izquierda –  Voluntarios de la Asociación en las Carreras 

Infantiles / Derecha –  Voluntarios de la Asociación en entrega de 

dorsales en El Corte Inglés.  
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 Iluminación de azul de la Biblioteca Miguel Hernández , 

de Collado Villalba, con la participación de la Alcaldesa 

de Villalba, Mariola Vargas y concejales del Consistorio.  
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4. EDUCAMOS 
 
“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que 

van a cambiar el mundo”  

               Paulo Freire 

 

 

 Se organizaron más de 65 actividades a las que 

asistieron más de 1.300 asistentes: 38% personas con 

Diabetes Tipo 1, 12% personas con Diabetes Tipo 2 , 49% 

familiares y acompañantes de personas con Diabetes Tipo 1 y 

Tipo 2 y el 1% profesionales relacionados con la salud .  

 

 

Hoy es lunes: programa de educación terapéutica para 

adultos con Diabetes tipo 1 y tipo 2 en tratamiento con 

insulina”.   

 

8 sesiones de educación dedicadas la alimentación y la 

cocina, ejercicio físico, a la insulinoterapia, prevención y 

tratamiento de complicaciones agudas, neuropatía y otras 

complicaciones crónicas, calendario de revisiones, 

psicología y bienestar emocional  y hábitos de vida 

saludables.  

 

A la buena vida:  educación y hábitos de vida saludable para 

personas con Diabetes tipo 2 y sus familiares en la 

Comunidad de Madrid”. Curso práctico.  

 

2 cursos de educación para personas con diabetes tipo 2 y sus 

familiares, dedicados a resolver dudas e introducir hábitos 

saludables en nuestra vida cotidiana.  
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Proyecto “Impulso! Diabetes”  

 

Proyecto para motivar a las personas con diabetes a hacer 

ejercicio físico y deporte.  

  

1.  Conferencia “Fundamentos de la relación entre el 

ejercicio físico, la dieta y la insulina. Primera parte y 

Segunda parte.”  

2.  Conferencia “D iabetes y deporte: ¡Ata tus cordones azules 

y únete”.  

 

Todas nuestras actividades para la promoción del ejercicio 

físico y el deporte: https://diabetesmadrid.org/?s=impulso  

 

 
 

Foto: Participantes en el Camino de Cervantes organizado 

por el Hospital de Torrejón. 

Participamos en las rutas del Camino Cervantes organizado 

por el Hospital de Torrejón, en los caminos Walk organizado 

por Madrid Salud y en el Camino de Santiago”Reta a la 

diabetes” de la Fundación por la Diabetes.  

 

https://diabetesmadrid.org/?s=impulso
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Foto: Grupo de la Asociación en el Camino de Santiago. 

 

 
 

Foto: Jornada “Diabetes y Deporte” en Alpedrete 
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Diabetes en familia:  

 

1. Seminario para familias con un diagnóstico 

reciente en diabetes infantil –  6ª Edición.  

2. Seminario para familias con un diagnóstico 

reciente en diabetes infantil –  7ª Edición.  

3. II  Jornadas de actualización en diabetes infantil y 

juvenil –  Hospital Niño Jesús.  

4. “La Hiruela: de molino a molino” Senderismo 

familiar.  

5. Convivencia de fin de semana con padres y niños.  

 

 

 
 

Foto: Iñaky Lorente, psicólogo, en las II Jornadas de 

actualización en diabetes infantil y juvenil.   

 

 
 

 

Actividades educativas infantiles  
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6. Talleres infantiles . 

7. Patinaje sobre hielo 

8. Convivencia infantil y juvenil.   

9. “Juegos y deportes en el Parque del Retiro”  

10. “Juegos y deportes infantiles”  

11. Colonia infantil Educativa  –  31ª edición 

Del 16 al 28 de julio de 2018 (ambos inclusive) en 

Cartagena, Murcia.  

12. Excursión familiar a Peñalara.  

 

 

Actividades educativas juveniles  

 

13. Curso online de Diabetes para Jóvenes (de 18 a 30 

años).  

14. Parque de Atracciones. 

15. Campamento juvenil educativo.  

Del 16 al 28 de julio de 2018 (ambos inclusive) en 

Cartagena, Murcia  

16. Campus Internacional Educativo.   

Del 6 al 12 de septiembre de 2018 (ambos 

inclusive) en Swanage, England  

17. Orientación deportiva en la Casa de Campo de 

Madrid. 

18. Scape Room.  

  

         Actividades transversales a todas las edades  

 

1. Revisiones dentales gratuitas .  

2. “Seminario práctico y actualizado de Diabetes 

Tipo 1 y Tipo 2 insulinodependiente”  

3. “Te acaban de decir que tienes diabetes” –  

Hospital de Villalba. 

4. I Jornada “Avances y Tecnología Aplicadas al 

Tratamiento de la Diabetes” –  Hospital Clínico San 

Carlos. 

5.    Jornadas Diabetológicas en Hospital General de 

Villalba 

6. Taller de cocina sin gluten "Especial bella Italia" . 

7. “Diabetes para veteranos”.  

8. “Hazte Madrid” .  
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9. Taller para usuarios o futuros usuarios de 

Nightscout. 

10.  “Rutas para caminar por la ciudad“  

 

 
Foto: Jornadas Diabetológicas en Hospital General de 

Villalba 

 

 

 
 

Foto: I Jornada “Avances de Tecnologías. Aplicadas  

al Tratamiento de la Diabetes”  
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Jornadas Educativas con motivo del Día Mundial de la 

Diabetes 

 

1.  V Jornada de Diabetes en la Sierra de Madrid 

“Diabetes en familia” . Centro Cultural Peñalba. 

Collado Villalba.  

 

 
 

 

2.  “La Diabetes concierne a cada Familia” –  Hospital 

Ramón y Cajal. 
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Formación a profesionales 

 

 

1.  Profesional docente y alumnos de centros de enseñanza  

 

Dentro de la labor de la Asociación Diabetes Madrid, están 

las visitas a colegios para educar a profesores y personal no 

docente en la gestión de la diabetes de los alumnos.  

 

El equipo de formación en colegios formado por nuestras 

voluntarias, Zonia y Rocío, han acudido a diversos  centros de 

enseñanza para realizar esta labor: 

 

·  Sagrado Corazón de Chamartín  

·  Virgen de Mirasierra  

·  Trilema El Pilar  

·  Sta. Mª de Orcasitas  

   ·  IES Severo Ochoa 

·  Villa de Guadarrama 

·  Grupo Aula Joven s.l  

·  Fundación Síndrome de Down de Madrid 

 

 

 
 

Foto: Una voluntaria en el Colegio Virgen de Mirasierra.  
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2.  Profesionales sanitarios 

 

Seminario “Alimentación saludable y Diabetes Tipo 2 . 

Tratamiento interdisciplinar para el cambio del estilo de 

vida”en el Centro de Salud de Pirámides.  –  Asistieron 116 

profesionales sanitarios.  

 

 

 
 

 

 Asesoría de Nutrición 

 
Se atendieron 25 consultas presenciales sobre 

asesoramiento para controlar el peso.  

    

 Consulta de Deporte 

 
Se atendieron 6 consultas presenciales sobre cómo 

controlar la diabetes practicando ejercicio.  

 

 

 Actividades Solidarias para la financiación de lo  

proyectos educativos  

 

Mercados Solidarios de Juguetes y Libros.  
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5. DEFENDEMOS 
 
"La sanidad no es un coste, es una inversión"  

 

                    Doctor Albert J.  Jovell  

 

    
 

 Campaña “Financiación de Monitorización Continua y 

Sistema Flash  

 

Esta campaña fue creada por la Asociación Diabetes Madrid en el 

2017. En el 2018 ha sido liderada por la Asociación de Diabéticos 

de Pinto, ADDEISA, Asociación Diabetes Madrid, Noches Sin Dormir 

y Transdiabetes, que defienden la financiación de todos los 

Sistemas de Monitorización Continua de Glucosa, para todas las 

personas insulinodependientes, con Diabetes tipo 1 y Diabetes tipo 

2, que requieran estos sistemas para el buen control de su glucosa 

y/o represente una mejoría en su calidad de vida.  

 

Nos reunimos con la Consejería de Sanidad en tres ocasiones.  

 

 
 

Se registraron en diciembre 110.000 firmas. La campaña continuará 

durante el año 2019.  
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Se ha conseguido la promesa de la Consejería de Sanidad de que 

la financiación de una variedad de sistemas de MCG llegue a los 

niños con diabetes de 4-17 años en el 2019.  
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Invitados por el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, 

asistimos a la misma, para hablar sobre nuestra campaña sobre la 

Monitorización continua de Glucosa, y recibir información directa 

de cómo avanzaban estas gestiones . 

 

Tuvimos reunión con Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. Se 

sintieron interesados en defender nuestros derechos en la 

Asamblea, y mantuvimos una larga reunión donde fue informada 

del estado actual de la financiación de los MCG.  

 

Esta campaña seguirá vigilante, comprobando que todos los niños 

insulinodependientes de estas edades tengan la oportunidad de 

utilizar estos sistemas de MCG; y por otro lado, seguiremos 

pidiendo que esta tecnología llegue a jóvenes mayores de 17 a ños 

y a adultos insulinodependientes (con diabetes tipo 1 y tipo 2).  
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 Campaña “Reclama una enfermera en cada colegio”   
 

Se gestionaron desde la Asociación 17 reclamaciones. 

 

Se actualizó el listado de centros educativos con enfermera 

de la Comunidad de Madrid .   

https://diabetesmadrid.org/wp -

content/uploads/2018/10/relacion-colegios-2018-personal-

sanitario.pdf 

               
 

 

 
 

Se presentó y defendió en la Asamblea de Madrid  la 

campaña “Una enfermera en cada colegio” invitados por los 

diputados del PSOE. 

 

 

 

https://diabetesmadrid.org/wp-content/uploads/2018/10/relacion-colegios-2018-personal-sanitario.pdf
https://diabetesmadrid.org/wp-content/uploads/2018/10/relacion-colegios-2018-personal-sanitario.pdf
https://diabetesmadrid.org/wp-content/uploads/2018/10/relacion-colegios-2018-personal-sanitario.pdf
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 La Asociación participa en los consejos de paciente s de 

distintos hospitales públicos: del Hospital Clínico San Carlos 

(que se crea en el 2018),  Hospital de Torrejón (desde 2016) y 

del Hospital General de Villalba  (desde 2017)  con el objetivo 

de ayudar a mejorar la experiencia de la persona con 

diabetes y sus familiares en estos hospitales.  

 

 

               
 

 

 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  –  Endocrinos, Enfermeras 

y Residentes realizaron el test de Findrisc a  más de 805 

personas, al 24% 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.   
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Esta campaña se realizó en el Hospital Rey Juan Carlos, Mejorada 

del Campo, Camino de Cervantes del Hospital de Torrejón , “Carpa 

Diabetes” del Hospital Gregorio Marañón, Algete, Camino de 

Cervantes del Hospital de Torrejón, Centro de Salud Lucero, 

Centro de Salud General Ricardos y Hospital 12 de Octubre.  

 
o Campaña “La diabetes en tu barrio” desde las farmacias 

de Madrid 
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Campaña organizada por la Asociación Diabetes Madrid, el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos y Madrid Salud.  

 

100 farmacias realizaron de forma altruista  el test Findrisc durante 

el mes de noviembre y mitad de mes de diciembr e de 2018. 

 

Se produce un vídeo explicativo de la campaña con gran 

repercusión mediática:  

 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=NnpZWNGkyJ8  

 

 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 

 

 Los temas de los casos atendidos son diversos:  

 

Discapacidad y diabetes –  1 

Seguros privados y diabetes –  3 

Prestación económica por cuidado de h ijos con diabetes tipo 1 –  

15 

Laboral –  3 

Material sanitario (reclamaciones, dudas, etc.)  -  2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NnpZWNGkyJ8
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Se firma un Convenio con la Universidad de Nebrija  para dar 

asesoría legal gratuita a nuestra Asociación y a sus socios.  

 

 Apoyo a la investigación de la cura de la diabetes tipo 

1 

 

Se firma un acuerdo de colaboración con la Fundación 

Diabetes Cero que tiene como único objetivo la búsqueda de 

financiación para la investigación de la cura de la diabetes 

tipo 1.  

 

 Se consigue convenios con instituciones y empresas 

para ofrecer servicios gratuitos para las personas con 

diabetes:  

 

o Jornadas de revisiones dentales gratuitas para personas 

con diabetes.  –  Para socios y no socios.  

 

o Glicosiladas gratuitas. –  Para socios y no socios.  

 

o Servicio de acceso a la sanidad privada sin pagar cuotas 

con Medicheck –  Sólo para los socios de la Asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

6. VOLUNTARIADO 
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“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 

pequeñas, pueden cambiar el mundo”        

        Eduardo Galeano  

 

 
Foto: Voluntarios de actividades familiares, infantiles y 

juveniles.  

 

Ser voluntario es una forma de ser, de estar en el mundo, de 

vivir.  

 

Son las personas voluntarias los ojos, las manos y la boca d e 

la Asociación Diabetes Madrid.  

 

Son las personas voluntarias las que te escuchan y te orientan, 

las que te abrazan y te apoyan, las que dedican horas de su 

profesión para educar a cientos de personas con diabetes 

semana tras semana.  

 

GRACIAS VOLUNTARIOS, SOIS EL ALMA DE DIABETES 

MADRID 

 

https://diabetesmadrid.org/video-gracias-a-nuestro-

voluntariado/ 

 

https://diabetesmadrid.org/video-gracias-a-nuestro-voluntariado/
https://diabetesmadrid.org/video-gracias-a-nuestro-voluntariado/
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Las personas voluntarias reciben educación diabetológica, 

formación previa relativa a la entidad y sus fines ,  certificado 

de colaboración y financiación del curso de monitor o 

coordinador de ocio y t iempo Libre.  

https://diabetesmadrid.org/voluntariado -2/ 

 

 
 

Foto: Equipo de Nutrición, Consejo Médico y Equipo de 

Psicología 

 

 
 

Foto: Parte del Equipo de Redacción de la revista “Entre 

Todos”.  

https://diabetesmadrid.org/voluntariado-2/
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Fotos: Voluntariado preparando material de distintas 

campañas de la Asociación.  
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7. RECONOCIMIENTOS 
   

La Asociación Diabetes Madrid se ha convertido en  2018 en la 

primera entidad de diabetes en España en obtener el Sello 

Ético del Sector de Tecnología Sanitaria que otorga la 

Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 

(FENIN). 

 

                                                   
 

https://diabetesmadrid.org/la-asociacion-diabetes-madrid-

obtiene-el-sello-etico-de-fenin/ 

 

 

 
 
Foto: Reunión con el Director de FENIN Cataluña para gestionar 

el sello del código ético de FENIN. 

 

https://diabetesmadrid.org/la-asociacion-diabetes-madrid-obtiene-el-sello-etico-de-fenin/
https://diabetesmadrid.org/la-asociacion-diabetes-madrid-obtiene-el-sello-etico-de-fenin/
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8. AGRADECIMIENTOS 

 
Desde estas páginas los más de 2.500 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 2018 

de una u otra forma a nuestra Asociación dejando en su huella en 

la sociedad:  

 

 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 gerent es 

de los hospitales: Hospital de Torrejón, Hospital Clínico San 

Carlos, Fundación Jiménez Díaz, Hospital 12 de Octubre,  

Hospital Gregorio Marañón, Hospital Infanta Sofía, Hospital 

Ramón y Cajal,  Hospital General de Villalba, Hospital del 

Niño Jesús y los Centros de Salud de Pirámides, General 

Ricardos y Lucero que han acogido con gran interés nuestro 

programa de apoyo emocional, campañas y seminarios.  

 

 

 

 A las distintas instituciones  que han colaborado en el 

2018 en las campañas y eventos que hemos organizado: 
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Consejería de Sanidad, Madrid Salud, Colegio de 

Nutricionistas y Dietistas de la Comunidad de Madrid , 

Fundación AstraZéneca, Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Madrid, SENDIMAD, SED, SEMERGEN, SEEN, SEPA, 

SoMaMFyC, Cruz Roja CCMM, SEEDO, FAPA Giner de los Ríos, 

Fundación para la Diabetes y AMECE.   

 A las Asociaciones de personas con diabetes de Pinto y 

del Corredor de Alcalá de Henares, ADDEISA, los grupos 

Noches Sin Dormir y Transdiabetes  por su colaboración, entre 

todas estamos consiguiendo más y mejor acompañamiento, 

información, educación y defensa.  

 

 A las distintas empresas que han patrocinado en el 201 8 

nuestras actividades educativas, campañas y/o eventos 

(Janssen, Novo Nordisk, Sanofi,  Straumann, Novalab, Lilly, 

Boehringuer, D-Medical, Clínica Baviera, Abbott, Clínica 

Hermosilla, Insulclock, Medtrum, Medicheck y Mediterránea 

Catering y Sanitas) y a aquellas han realizado generosas 

donaciones (IBM, Medtronic y El Corte Inglés) y han apoyado 

nuestra revista  “Entre Todos”  (Clínica Baviera y Gullón) .   

 

 A los ayuntamientos de Madrid, Villalba y las Rozas por 

su colaboración en todas las propuestas que les realiza la 

Asociación.  

 

 
   


