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P R E SE N T A C IÓ N D E LA D IA B E T E S

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica causada por una deficiencia en la secreción o en la
acción de una hormona que se forma en el páncreas: la Insulina. Esta es una hormona que controla la
utilización del azúcar (o glucosa) que es fundamental para dar energía a todas las células del cuerpo. Cuando
hay problemas con esta hormona, la glucosa aumenta en la sangre y entonces se produce la hiperglucemia.
Se distinguen principalmente dos tipos de diabetes:
Diabetes Mellitus Tipo 1: Es la que aparece en la infancia o la juventud. La enfermedad se desarrolla por el
ataque del sistema inmune contra las propias células beta del páncreas que son las que producen la insulina
y que son destruidas.
El tratamiento se basa en la inyección de Insulina desde el primer momento que es diagnosticada, la dieta y
el ejercicio físico. Además de los controles frecuentes de glucemia y la educación diabetológica.
El debut o inicio acostumbra a ser brusco, aparecen unos síntomas muy característicos: necesidad de orinar
con frecuencia, sed intensa, pérdida de peso y hambre excesiva, cansancio...
Diabetes Mellitus Tipo 2: Es la que comúnmente aparece más tarde. Puede pasar desapercibida durante
mucho tiempo dificultando el diagnóstico y un tratamiento precoz. Está condicionada a la herencia y muy
relacionada con el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. De hecho se ha acuñado un nuevo término
para definir a estos pacientes: “Diabesidad”.
En este caso, como la aparición de la enfermedad es progresiva, el tratamiento puede ser: Dieta y Ejercicio
Físico con el objetivo de alcanzar o mantener un peso saludable o razonable para cada persona. Si esto no
fuese suficiente se utilizan los antidiabéticos orales y/o la Insulina.
Los puntos básicos en el tratamiento de la diabetes son los siguientes:
- Medicación con insulina o antidiabéticos orales.
- Educación diabetológica: que tiene como objetivo mejorar el conocimiento y las habilidades de las
personas con diabetes capacitándolas para asumir el control de la enfermedad en la vida cotidiana. Para
ello, es importante realizar una adecuada educación nutricional, estimular la práctica de ejercicio físico,
ajustar la pauta de insulina a los controles de glucemia, enseñar el manejo de las técnicas de autoinyección,
el manejo de las complicaciones, etc.
- La aceptación de la enfermedad, que incluiría los aspectos emocionales desde el impacto del diagnóstico
hasta la normalización de la enfermedad y el tratamiento en el día a día.
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Uno de los mejores indicadores del control de la diabetes es el test de la Hemoglobina Glicosilada, que
determina la media del nivel de glucosa en los últimos 3 meses. Se pueden utilizar los resultados de este test
para mejorar el control y de esta manera reducir el riesgo de complicaciones.
La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica causada por una deficiencia en la secreción o en la
acción de una hormona que se forma en el páncreas: la Insulina. Esta es una hormona que controla la
utilización del azúcar (o glucosa) que es fundamental para dar energía a todas las células del cuerpo.
Cuando hay problemas con esta hormona, la glucosa aumenta en la sangre y entonces se produce la
hiperglucemia.

¿Cómo afecta a la vida diaria?
En el mismo momento en que se diagnostica la diabetes, el paciente se encuentra en una situación en que
tiene que aceptar la nueva situación y aprender a convivir con el tratamiento a seguir.
Es muy importante entender que los tratamientos no son una carga, sino una oportunidad para llevar
una vida plena y de calidad.

Siempre y cuando sea posible se recomienda seguir con todas aquellas actividades saludables que se
desarrollan habitualmente, para mantener al máximo la vida cotidiana que se ha llevado hasta el
momento.
Como todas las enfermedades crónicas, la DIABETES lleva asociado un proceso de aceptación dónde
pueden surgir miedos, desalientos, estrés… El acompañamiento de la familia y los amigos en los momentos
de iniciar el tratamiento, a la hora de tomar decisiones, etc. tiene un papel fundamental para ayudar a
superar estos sentimientos.
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P R E SE N T A C IÓ N A D IB A

Ficha de la entidad
Nombre

Asociación de personas con diabetes de les Illes Balears
(A.D.I.B.A.)

Fecha de constitución

Diciembre 1.980

Forma jurídica

Asociación
Declarada de Utilidad Pública (marzo 2006)

Nº socios

801

Nº Registro

nº Autonómico 702

NIF

G 07084098

Domicilio Social

c/ Ter nº 27 1º - 07009 Palma

Teléfono

971 72 32 43 – 687 24 11 59

Fax
Correo electrónico

adiba@adiba.es

Web

www.adiba.es

Presidenta

Manuela de la Vega Llompart

Federaciones a las que
pertenece

F.E.D.E (Federación Española de personas con
Diabetes)
Consejo Asesor de diabetes de les Illes Balears

Organismos a los que
pertenece:

Comisión de participación ciudadana del Hospital de
Son Llàtzer.
Plataforma de Asociaciones Nacional
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Junta directiva y órganos de gobierno
La Asociación Adiba se rige por los Estatutos funcionales aprobados en el momento de su constitución. Se
articula por los Órganos de Gobierno y Gestión, siendo la Asamblea General de socios el Órgano Supremo
de la Asociación.
Los socios o quienes legalmente les representen, conforman la Asamblea General de socios, el Órgano
Supremo de la Asociación.
La Junta Directiva la forman:
PRESIDENTA

Manuela de la Vega LLompart

VICEPRESIDENTA

Catalina Taberner Salva

SECRETARIA

Maria José Moya Barcelo

VOCALES

Georgina Zamora Herrainz
Teresa Martin Fernandez
Margarita Galmés Sampol
Antonia Jaume Mateu
Antonia Bosch Riera

La Junta Directiva representa a la Asociación y realiza en su nombre cualquier acto o gestión ante los
Organismos Públicos y privados, tanto nacionales como internacionales.
Además, durante el 2016 se han realizado las siguientes actividades de carácter asociativo:


Asamblea de socios : 1



Juntas Directivas: 3



Participación y representación en federaciones:


Federación Nacional ( 4 asistencias a las Asambleas)
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Los objetivos y actuaciones desarrolladas principalmente por ADIBA son:


Reivindicar una mayor calidad en la atención de la persona con diabetes tanto a nivel médico como social a fin de
lograr la plena integración del colectivo.



Ofrecer información y asesoramiento continuado a las personas con diabetes y sus familias.



Gestionar programas de atención y apoyo psicológico a los pacientes y familiares.



Gestionar programas de información y asesoramiento nutricional a los pacientes y familiares.



Abastecer a las personas con diabetes, materiales cedidos por los Laboratorios e intentar que la Seguridad Social
pueda atender la demanda de dichos materiales.



Potenciar la sensibilización social y divulgación sobre la enfermedad, promoviendo un estado de opinión
favorable hacia el paciente.



Colaborar con todas aquellas entidades tanto públicas como privadas que contribuyan a mejorar la calidad de
vida del enfermo, especialmente en lo relativo al tratamiento así como en la prevención de las complicaciones.

La Presidenta de ADIBA fue invitada a la Audiencia Real en el Palacio de la Almudaina el 5 de Agosto de 2016
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Durante el presente año la asociación ha centrado sus actividades en los siguientes servicios:

Servicio

Proyecto


Área Asociativa




Defensa y representación del colectivo de personas
con diabetes y sus familiares
Actividades lúdicas
Campamentos para niños y jóvenes con diabetes.

Atención Social



Información y asesoramiento

Asesoría de Nutrición y
Dietética



Consulta individualizada, talleres y formación.

Sensibilización y difusión





Celebración Día Mundial de la Diabetes
Encuentro de padres de niños con diabetes.
Conferencias, charlas, ...

M E M O R IA P O R SE R V IC IO S

MEMORIA 2016
-8-

Área Asociativa

Atención Social

Asesoría de Nutrición y Dietética

Sensibilización y difusión
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A R E A A SO C IA T I VA

Una de las áreas más importantes de trabajo de la asociación consiste en la representación y defensa del colectivo,
tarea que viene desarrollándose desde los inicios de la asociación.

Defensa y representación del colectivo de personas con diabetes y sus
familiares

Descripción

La junta directiva y el personal de la asociación realizan reuniones con la
administración relacionadas con el colectivo de personas con diabetes y los
responsables hospitalarios.
También atiende a demandas concretas de los propios afectados en defensa de
sus derechos.

Objetivo

Sensibilizar a la población en general y prevenir la diabetes.

Destinatarios

Pacientes con diabetes y sus familiares

Fecha de ejecución

Inicio: 1 de enero de 2016
Finalización: 31 diciembre de 2016

 Reuniones con otros colectivos.
 Reuniones con la administración.
Actividades realizadas

 Participación en medios de comunicación.
 Entrevistas con responsables hospitalarios


Revisión del Plan Estratégico de la Diabetes en las Islas Baleares.

Personas implicadas

Junta Directiva y personal ADIBA

Persona de contacto

Manuela de la Vega Llompart

Forma de contacto

971 72 32 43 – 687 241 159

Lugar de realización

Sede de la Asociación: Ter nº 27 1º – Palma
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Actividades lúdicas
Descripción

Con el fin de desarrollar una vida activa y satisfactoria, la asociación monta
diferentes actividades de carácter lúdico, destinadas a generar redes relacionales
entre sus miembros

Destinatarios

Pacientes con diabetes y sus familiares

 Encuentro en hotel de padres y niños con diabetes. 8 y 9 de marzo
2016.


Colonias de educación diabetológica. Este año se han organizado dos:
una en Mallorca, del 19 a 23 de julio, para los menores de 12 años ; y

Actividades realizadas

otra en Menorca, del 26 al 30 de julio para los mayores de 12 años. En
total han asistido 45 niños

 Encuentros en parques
 Diversos actos y carreras para recaudar fondos.
Persona implicada

Junta Directiva y personal ADIBA

Persona de contacto

Manuela de la Vega Llompart

Forma de contacto

971 72 32 43

Lugar de realización

Sede de la Asociación: c/ Ter nº 27 1º Palma
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XXXV Colonia de Verano de Educación Diabetológica
La diabetes es una enfermedad crónica causada por una deficiencia en la secreción o en la acción de una hormona que
se forma en el páncreas la Insulina. Esta es una hormona que controla la utilización del azúcar (o glucosa) que es
fundamental para dar energía a todas las células del cuerpo. Cuando hay problemas con esta hormona, la glucosa
aumenta en la sangre y entonces se produce la hiperglucemia.
Diabetes Mellitus Tipo 1: Es la que aparece en la infancia o la juventud. La enfermedad se desarrolla por el ataque del
sistema inmune contra las propias células beta del páncreas que son las que producen la insulina y que son destruidas.
El tratamiento se basa en la inyección de Insulina desde el primer momento que es diagnosticada, la dieta y el ejercicio
físico. Para ello es fundamental una correcta y progresiva Educación Diabetológica.
Gracias a la Educación Diabetológica y a las nuevas técnicas de control de glucemia, que en cualquier momento nos
permiten conocer los niveles de glucosa en sangre, cada vez es más fácil para la persona con diabetes llevar un buen
autocontrol de su enfermedad.
Los niños y adolescentes con diabetes necesitan una buena educación y formación desde el comienzo de su
enfermedad. Por tanto, en las colonias y campamentos de educación diabetológia son fundamentales para favorecer
el desarrollo personal, mejorar su autonomía y el autocontrol de la diabetes. Además, se plantea como unas estancias
donde van a divertirse, además, de aprender.
La idea es estar lejos del ambiente hospitalario y de la familia y convivir con otros niños con diabetes, para conseguir
una mejor adaptación del tratamiento a las actividades del día a día, así como, a actividades nuevas que puedan
surgir.
Desde el año 1982 se vienen realizando las colonias de diabetes de ADIBA ininterrumpidamente, consolidándose en
Baleares como una actividad fundamental para que todos los niños y adolescentes con diabetes puedan disfrutar y
aprovechar.
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Descripción

La educación diabetológica que se aprende en las colonias a gracias al
manejo diario de la diabetes, a través de juegos, practicar diferentes
deportes y realizar numerosas actividades, no sólo permite mejorar el
control de la diabetes sino que también ayuda a conseguir una total
integración social.
Objetivo general:

Objetivo

1. Promover la autonomía, la autoestima de los niños con diabetes y la
normalización de la enfermedad en su día a día.
Objetivos específicos:
2. Potenciar la convivencia y la solidaridad con sus compañeros con
diabetes.
3. Reforzar la capacidad para resolver situaciones conflictivas producidas
por la diabetes como hipoglucemias, cetonúrias, etc.
4. Evidenciar la importancia del aumento de conocimientos y habilidades
para mejorar el control y para potenciar una mayor participación en las
actividades propias de su edad.
5. Destacar los efectos positivos del ejercicio físico regular sobre su control
metabólico y así como los riesgos de una actividad mal programada
6. Estimular la participación de los jóvenes, relacionarlos entre ellos y los
monitores.
7. Promover actitudes de participación, cooperación y respeto.
8. Aprender a gestionar los espacios diarios de convivencia y de
autosuficiencia.

Destinatarios

Participantes 39 niños y niñas en edades comprendidas entre los 8 y los 16
años.

Lugar y Fecha de
ejecución

Casal de Colònies Binicanella en Bunyola, para niños de 8 a 11 años del 19 al 23
de julio.
Casal es Pinarete a Ciutadella para jóvenes de 12 a 16 años del 26 al 30 de
julio.

Actividades realizadas

Actividades típicas de cualquier campamento mientras se realiza una
educación diabetológica, excursiones, playa, ejercicios deportivos,
manualidades, juegos…

- Personal sanitario: (1 endocrinos por campamento, 1 pediatra por
campamento, 2 enfermeros por camapmento y 1 enfermera
estudiante, 2 dietista-nutricionista por campamento).
Personas implicadas

- Monitores tiempo libre: En Mallorca 3 monitores y una
premonitpora.. Y en Menorca, 3 monitores de tiempo libre.
- Personal ADIBA

Persona de contacto
Forma de contacto

Leonor Bonnin
971 72 32 43
adiba@adiba.es
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Empresas de
alimentación
colaboradoras

GALLETAS QUELY
COCA-COLA
DANONE
EROSKY

Laboratorios
farmacéuticos
colaboradores.

ROCHE - MENARINI - ABBOT
EFIM -

BAYER
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A T E N C I Ó N S O C IA L
Servicio de Atención Social

Descripción

Desde este proyecto se reciben las primeras demandas de pacientes y
familiares en la Asociación. La atención se realiza preferentemente a
través de entrevistas personales, pero en el caso de no ser posible se
ofrece una información por vía telefónica o por correo electrónico.
A través de este servicio se realizan las derivaciones internas a otros
servicios de la Asociación, o externas a otros recursos sociales,
laborales, sanitarios…

Objetivo

Desde esta área se pretende hacer llegar a las personas con diabetes
los recursos existentes (tanto internos como externos) y detectar las
necesidades que le son propias al colectivo, recogiendo las quejas,
sugerencias y dudas de las personas con la misma enfermedad.

Destinatarios

Pacientes y familiares
Personal sanitario

Fecha de ejecución

Inicio: 1 de Enero de 2016
Finalización: 31 Diciembre de 2016



Atención individualizada en la asociación:
79 personas atendidas con un total de 121 intervenciones



Actividades realizadas

Otras actividades:

-

Reuniones con diferentes servicios de la administración:
sociales , sanitarios y docentes.

-

Participación en actividades lúdicas de la asociación

-

Elaboración de proyectos , memorias e informes

-

Participación en la planificación y organización de las

Participación en la Comisión Socio sanitaria del Hospital Son
LLàtzer

Participación y apoyo a la Junta Directiva con el servicio
de “Sensibilización y Difusión”

actividades de la asociación (Campamento de Educación
Diabetológica y encuentros).
-

Reuniones mensuales de equipo en las que participan
dietista-nutricionista, trabajadora social, psicóloga y
Presidenta, donde se hace seguimiento .
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-

Representar a la asociación en las diferentes actividades
que se hacen.

-

Atender, informar y recibir sugerencias de socios y
usuarios.

-

Reuniones varias con las Consellerias de Salud y Educación
para revisar y actualizar el Convenio para la atención integral
del niño con Diabetes en las escuelas

-

Organización y apoyo en campañas de sensibilización

-

Consultas telemáticas: se han atendido 25 personas vía
teléfono
o
en
el
correo
electrónico
de
trabajadorasocial@adiba.es
Visitas a Centros de referencia

-

Supervisión de “recó d´associacions” H Son LLàtzer

-

Apoyo presencial y en la organización de los dos talleres
de cocina que se han organizado

Personas implicadas

Leonor Bonnín Galmés
Trabajadora social

Dedicación

15 horas semanales

Forma de contacto

971 72 32 43
trabajadorasocial@adiba.es
Sede de ADIBA – Calle Ter, 27, 1º de Palma (Polígono Son Fuster)

Lugar de realización
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V A LO R A C I Ó N D E L P R O Y E C T O
Puntos fuertes del
proyecto

-

La elevada demanda de atención por parte de las familias con un
menor diagnosticado de DMI.

- Se detecta una mayor confianza por parte de los hospitales en
derivar los pacientes, sobre todo con el hospital de Son Espases
seguido con poca diferencia del Hospital Son Llàtzer.

- Más contacto con el Hospital de Manacor
- Trabajar conjuntamente con ADIME para la organización del
campamento de jóvenes del campamento

- -Disponibilidad de horario: horas diarias indistintamente para adiba
Puntos débiles

Elementos clave
del éxito del
proyecto

o alcer, según salga demanda.
- La psicóloga desde abril que ya no trabaja en la asociación y eso hace
que casos que trabajabamos en equipo ya hemos tenido que dejar de
hacer. No hay comunicación ni canal para saber que pacientes están
visitando los dos psicólogos del HUSE
- Poca derivación por parte del personal sanitario de endocrinologia de
adultos.
- Pocas subvenciones de la administración y esto aumenta el tener
que organizar actos benéficos. Inseguridad en la financiación de la
asociación.
- La psicóloga acabó su servicio en nuestra asociación en abril lo que
hace dificil el traspaso de información y el trabajo multidisciplinar con
el psicólogo( infantil) y psicóloga (adultos) del HUSE quienes ahora
atienden los pacientes que lo precisen

- Aumentar el contacto con el personal sanitario .
- Aumentar trabajo comunitario.
- Contar con las asociaciones de Menorca y de Ibiza para crear lazos
de unión.
- Relación con la Federación de Diabéticos a nivel nacional.
- El canal de comunicaión conseguido hasta ahora es óptimo : página
web y facebook
- Presencia de carteles, folletos en los centros
hospitalarios y
centros de salud.

- Presencia a titulo informativo de la asociación en farmacias.
- Mantener los convenios de colaboración con los
hospitales de Mallorca.
Propuestas de
mejora

- Seguir dando la mayor difusión posible.
- Aumentar número de socios.
- Presentar proyectos a convocatorias y que salgan elegidos.
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- Trabajar más hacia la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2
poniendo participando en sesiones en centros de Salud de Palma.
Inca y Manacor.

- Continuar trabajando con los hospitales haciendo visitas
- Tener más relación con la asociación de Ibiza y aumentar también
con la de Menorca.

- Revisar los convenios de colaboración con los hospitales ,
intentar involucrar a la Presidenta para que se lleven a cabo,
sobre todo en tema de derivación.
- Ayudar a que sean los propios socios que organicen actividades
(por ej. : excursiones, encuentros,....)

- Un objetivo es conseguir tener servicio de psicología en la
asociación. Hace dos años que se quitó subvención por parte
del Govern Balear. Se ha podido conseguir que se centralice
en el Hospital Universitario Son Espases, aunque nos gustaría
poder ofrecer servicio desde adiba ( menos tiempo de espera,
etc), en principio para el 2017 será posible
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A SE SO R IA D E N UT R IC IÓ N Y D I E T É T IC A
Desde el año 2005 la asociación dispone de una dietista-nutricionista para el servicio de la Asesoría de
Nutrición y Dietética debido a su importancia dentro del tratamiento médico nutricional de las personas con
diabetes. El rol de este profesional sanitario se recoge en la “Estratègia de diabetis de les Illes Balears 2011 a
2015”, y las guías internacionales como: “ISPAD Guidelines for Diabetes in chilhood and adolescence IDF2011”; “Standards of Medical Care in diabetes ADA- 2012”; “Practice Guidelines for the Prevention and
Management of Diabetes in Canada, CDA- 2008”; y “Diabetes UK Position Statements and Care
Recommendations Evidence-based nutrition guidelines for the prevention and management of diabetesDiabetes UK- 2011”.
La asesoría se ha consolidado gracias a la colaboración con los profesionales sanitarios de los diferentes
hospitales, el trabajo del equipo multidisciplinar de la Asociación y gracias a las numerosas actividades que
se realizan, tal y como se muestra a continuación:

Servicio d e Asesoría Nutrición y Dietética de ADIBA
Descripción

Ofrecer asesoramiento en materia de nutrición y dietética en
diabetes a todas las personas que necesiten información y
educación.

Destinatarios

Personas con diabetes, familiares y profesionales que traten con
personas con diabetes.
Total: 199 personas distribuidos en diferentes actividades:

Nº beneficiarios

Fecha de ejecución

Consulta individual: 28; Talleres en Son Espases: 31; Talleres de
raciones en ADIBA: 23 personas; Talleres de Cocina: 50; Sesión
divulgativas: 22 personas y Campamentos ADIBA: 45 niños.
Inicio: 1 de enero de 2016
Finalización: 31 de diciembre de 2016
1.
2.

Actividades
realizadas

3.
4.

Consulta de Nutrición y Dietética individualizada: 28
personas, que han generado 76 intervenciones.
Taller de Alimentación Diabetes tipo 2 y Obesidad o
Sobrepeso, realizado en el Hospital de Son Espases: 31
personas que han generando 109 intervenciones.
Talleres de raciones y etiquetas: se han realizado dos: 25 de
abril: 11 personas y el 7 de junio: 12 personas.
Talleres de cocina: este año se han organizado dos: el 23 de
febrero en la Escola Mata de Jonc con Cati Aguiló: 19
personas y el 14 de noviembre, con motivo del Día Mundial
MEMORIA 2016
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de la diabetes en Tallat de Lluna de Solle con Aina Burgos:
31 personas.
5. Formación y divulgación:
 Se ha impartido la charla: “Habitos saludables para
prevenir la diabetes” para Atenzia el 19 de enero en
Palma: 10 personas
 Se ha impartido la Sesión: “Actualización en diabetes y
alimentación” en el PAC Coll d‘en Rebassa, el 26 de abril
de 2016, Palma: 12 profesionales.
 Se ha asistido al curso “Abordaje Nutricional en el
Paciente con Diabetes Mellitus” celebrado el 7 de abril
en Son Llàtzer, Palma.
6. Organización y participación en los Campamentos de
Educación Diabetológica de Baleares: 45 niños repartidos
en dos campamentos: Menorca: 24 niños de 12 a 16 años y
en Mallorca: 21 niños de 7 a 11 años
7. Encuentros: Se ha participado en el Encuentro de padre y
niños con diabetes en un hotel.
8. Consultas telemáticas: se han atendido 6 personas vía
teléfono
o
en
el
correo
electrónico
de
nutricionista@adiba.es.
9. Visitas a Centros de referencia.
10. Actividades de gestión: desarrollo contenidos de
Alimentación en página WEB, actualización WEB y facebook
adiba, etc.
11. Reuniones de Equipo: se realizan 1 reunión mensual con el
equipo multidisciplinar de la asociación, donde se hace un
seguimiento de los sistemas de gestión de calidad.
Personas
implicadas
Personas
colaboradoras

Elena Muñoz Octavio de Toledo, Dietista- Nutricionista Col. nº IB
0020.
Colaboración con el profesional interno Leonor Bonnín
(Trabajadora Social).
Colaboración de profesionales externos:
endocrinología de hospitales y clínicas.

Servicios

de

Implicación

Contrato laboral: 8 horas semanales (desde diciembre 2015).

Forma de contacto

971 723243
nutricionista@adiba.es

Lugares de
realización

 Sede de ADIBA – Calle Ter 27, 1er piso Despacho 14. Palma de
Mallorca.
 Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Son
Espases.
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 Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Son
Llàtzer.
 Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de
Manacor.
Entidades
colaboradoras
Entidades
Financiadoras






Hospital Son Espases – Palma.
Hospital de Son Llàtzer – Palma.
Hospital de Manacor.
Escola Mata de Jonc
 Govern de les Illes Balears - IB-Salut.
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V A LO R A C I Ó N D E L P R O Y E C T O

Puntos fuertes
del proyecto

- Necesidad de la persona con diabetes de recibir asesoramiento
dietético-nutricional individualizado
- Colaboración estrecha con los profesionales de los servicios de
endocrinología de los Hospitales de Son Espases, Son Llàtzer y
Manacor.
-Las colonias son la principal actividad que se realiza para los
niños con diabetes.
- Acuerdo de colaboración firmado con el hospital de Son
Espases, hospital de Manacor y hospital de Son Llàtzer.
-Las actividades que se organizan desde ADIBA influyen en que
se conozca más el servicio de nutrición.

Puntos débiles

- Desde que no se ofrece el servicio de psicológica desde la
asociación la atención que se hace al usuario ha empeorado, ya
que se trabajaba en conjunto numerosos casos.
- Falta tiempo para mantener un contacto más estrecho con los
profesionales sanitarios del hospital de Inca.
- Las limitaciones en los recursos de la asociación especialmente
los profesionales, impiden dar respuesta a todas las necesidades
detectadas.

Elementos clave
del éxito del
proyecto

- El contacto con los profesionales sanitarios de los diferentes
hospitales de las islas.
- Las reuniones de equipo son un elemento de éxito pues dan
espacios a la reflexión, al impulso de nuevos proyectos, a la
crítica constructiva, a la búsqueda de soluciones y alternativas
ante problemas que puedan surgir.
- La motivación y apoyo entre las personas que trabajamos en la
asociación es un elemento clave del éxito del proyecto.

Propuestas de
mejora a
incorporar

- Potenciar la derivación de las personas con diabetes a la
asociación por parte de los servicios de endocrinología de
adultos.
- Difusión de la asociación y sus actividades entre centros de
salud.
- Seguir realizando talleres divulgativos, tanto de cocina como
sesiones formativas.
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S E N S IB I L IZ A C IÓ N Y D IF U S IÓ N

Una de las finalidades de la asociación es la sensibilización de la población general sobre la enfermedad de la
diabetes tanto en prevención como en tratamiento.

ACTIVIDADES

Descripción

A través de un grupo de voluntarios miembros de la asociación,
profesionales de los diferentes hospitales y personal de la asociación
desarrollan las campañas de sensibilización, centrada en actos
deportivos, culturales y sociales donde se reparte información sobre
los cuidados de la diabetes.
También se realiza difusión a través de la web y facebook de Adiba

Destinatarios

Personas con diabetes y familiares, profesionales y población en
general.

Nº beneficiarios

130

Fecha de ejecución

1 de Enero de 2016 al
31 de Diciembre 2016





Actividades
realizadas









Personas
implicadas
Persona de
contacto

Torneo de pádel FIT POINT
Colaboración Proyecto Miss España
Mesas informativas en diferentes hospitales con motivo del
DIA MUNDIAL DE LA DIABETES
Encuentro de padres de niños con diabetes
Colonias de Educacion diabetologicas
Talleres de Manualidades
Encendida de luces Navidad en Palma
Participación y difusión de la 1ª caminata de l´Hospital de
Manacor (noviembre 2016) y de la CURSA DEL Puerto
Pollença (septiembre 2016)
Socios voluntarios estuvieron presentes en Diada de Basket
(Santa Maria-Mallorca) , Fira de Montuiri y Fira de Pollença

Trabajadora social y dietista-nutricionista ADIBA.
Junta Directiva
Manuela de la Vega Llompart
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Forma de contacto

971 72 32 43
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Colonias

MALLORCA
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MALLORCA
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MENORCA
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II Encuentro de padres de niños con diabetes en una
jornada formativa
 La Asociación de personas con diabetes de las Islas Baleares (ADIBA) impulsa esta
iniciativa en la Playa de Palma
 Los profesionales asesoran a las familias sobre los problemas que afrontan los
pequeños con esta patología
 El es mejorar la adherencia terapéutica de los pacientes y facilitar el encuentro de
padres y niños conocidos como ‘diabéticos tipo 3’
La Asociación de personas con diabetes de las Islas Baleares (ADIBA) organiza esta segunda jornada
formativa para padres de niños con diabetes, con el objetivo de conseguir que la familia adquiera
habilidades propias para el óptimo cuidado de la diabetes de sus hijos. En Baleares se estima que hay unos
180 niños con diabetes tipo 1 (de 0 a 16 años) de los cuales ADIBA tiene asociados 151.
La jornada, que introduce diversos talleres, permite a las familias aumentar sus conocimientos y habilidades
prácticas y compartir las experiencias con otras que también padecen diabetes. A la vez, se favorecen el
desarrollo personal, social y educativo de sus hijos, se previenen las complicaciones a largo plazo del niño y
aumentan la seguridad y los recursos en el día a día con la diabetes.
Este II Encuentro de padres tendrá lugar el próximo sábado y domingo, días 2 y 3 de abril, en el Hotel
Pueblo Park de la Playa de Palma, situado en la calle Fray Joan Llabres, 16.
El programa consta de una 1a parte que se realizará el sábado, a partir de las 18 h.




Es el taller de ‘Soporte psicoemocional en las enfermedades crónicas de la edad pediátrica y
adolescencia’.
Equipo ponente-organizador: Fabrica de Valientes, Sonrisa Médica y el Dr. Diego de Sotto Esteban.
Los asistentes se distribuyen por grupos de edad, de forma que los adolescentes encontraran, ‘un
espacio para poder darse consejos unos a otros, algo que en el día a día no resulta tan fácil’.

El domingo día 3, a partir de las 10,30 horas se tratarán los temas de urgente necesidad más demandados
por los padres, como el día a día del niño con diabetes y el deporte.


En este taller impartirá la conferencia Jacobo Navarro Bellini, deportista y persona con diabetes.
Navarro Bellini es Licenciado en Ciencias de actividad física y deporte, fue jugador de rugby,
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compitiendo 5 años en la liga universitaria y judoka durante 14 años, consiguiendo el campeonato de
Baleares en dos ocasiones.
También se presentará el nuevo medidor de Glucosa de 1 solo pinchazo para edad pediátrica (nuevo).
Blanca Perez Pardo, gerente de productos de Abbott Diabetes Care, junto a la Dra. Rocio Bermejo,
pediatra endocrina del Hospital de Son Llàtzer harán la presentación.

Los asistentes podrán disfrutar de otros servicios preparados para que estos dos días sean formativos y de ocio
y diversión, con acceso a la piscina climatizada y al spa, mientras los hijos tienen a su disposición servicio de
monitores, con actividades lúdicas y deportivas.
El domingo por la tarde se organiza un Taller de manualidades, donde los más pequeños elaboraran un portafoto de papel para colocar una foto del Encuentro.
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ENCENDIDA DE LUCES CIUDAD DE PALMA diciembre 2016
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