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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.



Durante el año 2018 se realizó un cambio en la Junta directiva de la
asociación Adiba.

17 noviembre 2018 - actualidad



Presidenta

Leticia Hevia Cortés

Vicepresidenta

Catalina Taberner Salva

Secretaria

Margarita Qués Mestre

Vocal

Coloma Mascaró Obrador

Vocal

Gabriel Ginard García

Vocal

Ana Amengual Borrás

Vocal

Teresa Martín Fernández

Vocal

Pablo Serrano Belmonte

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.

 Reunión con la técnico de referencia programa Alerta Escolar (enero)
 Reunión con Concejales del Ayuntamiento de Palma en Enero (enero)
 Reunión con el defensor usuario sistema sanitario público (febrero)
 Convocatoria de dos reuniones con la Consellera de Salut i Consum
(febrero y noviembre)
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 Reunión con la Delegada de Igualdad, Salud, Museu del Calçat y de
Industria del Ayuntamiento de Inca. (octubre)



Las actividades realizadas por la junta directiva fueron las siguientes:

 Asamblea de socios: 0
 Junta Directivas: 5
 Participación y representación en federaciones:
 III Congreso FEDE (asistieron la Presidenta y un vocal)
 Asistencias a 2 asambleas de FEDE (marzo y junio)



Los objetivos y actuaciones desarrolladas principalmente por ADIBA son:

 Reivindicar una mayor calidad en la atención de la persona con
diabetes tanto a nivel sanitario 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.
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QUIENES SOMOS


Una Asociación no lucrativa que representa, defiende al colectivo,
asesora y educa desde hace 39 años.



También promueve la sensibilización a la población en general sobre la
diabetes mellitus.



Una Asociación en la que trabaja un equipo técnico, compuesto por la
Presidenta, administrativa, trabajadora social, psicóloga y nutricionistas.



Está reconocida de utilidad pública desde marzo de 2006.



Su ámbito son las Islas Baleares.

PROFESIONALES ADIBA 2019

Fotografía (Izda a Dcha.): Leticia Hevia (presidenta), Xisca Rosselló (psicóloga), Leonor Bonnin (trabajadora social), Adela
Villalonga (trabajadora social) y Andrea Cadenas (nutricionista).

JUNTA DIRECTIVA ADIBA 2019

Fotografía (Izda a Dcha.): Coloma Mascaró (vocal), Ana Amengual (vocal), Teresa Martín (vocal), Pablo Serrano (vocal),
Leticia Hevia (presidenta), Cati Taberner (vicepresidenta), Gabriel Ginard (vocal) y Marga Qués (secretaria).
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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

833

Nº Registro

nº Autonómico 702

NIF

G 07084098

Domicilio Social

c/ Ter nº 27 1º - 07009 Palma

Teléfono

971 72 32 43

Correo electrónico

adiba@adiba.es

Web

www.adiba.org

Presidenta

Leticia Hevia Cortés

Federaciones a las que
pertenece

F.E.D.E (Federación Española de personas con
Diabetes)

Organismos a los que
pertenece:

Consejo Asesor de diabetes de les Illes Balears
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DIABETES MELLITUS
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
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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.
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.
¿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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ÁREA ASOCIATIVA


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.



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.



Tiene como objetivo sensibilizar a la población en general y prevenir la
diabetes.



Está destinada a los pacientes con diabetes y sus familiares.



Las personas implicadas en esta área son la Junta Directiva y el personal
de ADIBA



ACTIVIDADES:

 Reuniones con otros colectivos.
 Reuniones con la administración.
 Participación en medios de comunicación.
 Entrevistas con responsables hospitalarios
 Revisión del Plan Estratégico de la Diabetes en las Islas Baleares.

La presidenta, vicepresidenta y vocales de ADIBA
junto con la Consellera de Salut i Consum
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SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN


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.



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, facebook e instagram de
Adiba.



Va destinado a las personas con diabetes, familiares, profesionales y
población en general.



Las personas implicadas son las trabajadoras sociales, la psicóloga ,la
dietista-nutricionista y la Junta Directiva

ACTIVIDADES:
 Taller de COCINA para PERSONAS CON DIABETES en S’Excorxador –
Palma el 19 de marzo impartido por nuestra nutricionista Andrea
Cadenas
 Taller REGLAS DE ORO SOBRE TECNICAS DE INYECCION (11 de Abril en
INCA)
 Taller de Formación entre iguales en Diabetes – PACIENT ACTIU (de
octubre a diciembre) y III JORNADA (9 de abril)
 I JORNADA DE CRONICIDAD en HSLL los días 11 y 12 de abril
 Colaboración en PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL ESTRÉS BASADO EN
MINDFULNESS. Presentación en el Centro Cultural Sa Nostra de Palma
16 Y 18 de junio
 Participación en el Taller de Captación digital Santander Social (junio
2019)
 Presentación de la Asociación a los/as coordinadores/as de los/as
Gestores/as de casos de los centros de salud de Mallorca (20 de junio
en el Hospital Psiquiátrico de Palma)
 III CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACION (21 SEPTIEMBRE)
 Mesas informativas en INCA en el DIJOUS BO
MUNDIAL DE LA DIABETES. (14 de noviembre)
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 Homenaje a los pacientes con diabetes, el 14 de noviembre por el día
Mundial de la Diabetes, iluminando de color azul las fachadas de los
ayuntamientos de Palma, Alaró, Binissalem, Llucmajor, Inca y Ses
Salines. (14 de noviembre)
 Participación en el programa de IB3 “Cinc diez” con motivo del DIA
MUNDIAL DE LA DIABETES. (14 de noviembre)
 Organización de la JORNADA SOBRE DIABETES con motivo del DIA
MUNDIAL DE LA DIABETES en INCA (16 de noviembre)
 Colaboración con COIBA en la organización de la I JORNADA DE
ENREDATE EN SALUD
 Taller “LA DIABETES TIPO 2 ES MUCHO MAS QUE UN POCO DE AZÚCAR
EN SANGRE” el 24 de octubre en el Centro Cultural Sa Nostra de
Palma
 Talleres DIABETS TIPO 2 Y OBESIDAD EN HUSE (todos los miércoles ,
excepto julio y agosto)
 Campaña EROSKI MIDE SONRISAS (noviembre 2019 hasta enero 2020)
 Campaña FEDE ¡EDUCACIÓN DIABETOLOGICA YA! (diciembre 2019)
 Concierto Benéfico en Calvià el 15 de diciembre

Taller de COCINA el 12 de marzo en el Centro Cultural de s´Excorxador – Palma
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Taller REGLAS DE ORO SOBRE TECNICAS DE INYECCION 11 de Abril en La Fábrica Ramis
de INCA con la colaboración del laboratorio BD

III JORNADA PROGRAMA PACIENT ACTIU 9 DE ABRIL EN HSLL miembro de la JUNTA:
PABLO SERRANO

I JORNADA DE CRONICIDAD 11 Y 12 ABRIL HSLL
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Colaboración de la asociación con COIBA para la organización de la I Jornada de
Enredate en Salud que se celebrará en el 2020

Presentación de la asociación a los/las Gestores/as de Casos centros de salud 20 junio

III CONGRESO Nacional de la Federación con presencia de miembros de la Junta y
con la participación activa de Cristina Garrido (joven con diabetes) en uno de los
talleres
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Participación de la psicóloga en el Taller de Captación digital Santander Social

Mesa informativa en INCA el Día Mundial de la Diabetes. Presentes varios miembros de
la Junta, el equipo técnico de la asociación y una enfermera del HOSPITAL COMARCAL
DE INCA haciendo controles de glucemia
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Ayuntamientos que iluminaron sus fachadas de color azul con motivo del día DMD
Binissalem

Alaró

Palma

Llucmajor

Ses Salines

Inca

Presencia de la Vicepresidenta en el programa “Cinc Dies” de IB3 con motivo del Día
Mundial de la Diabetes
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Jornada Sobre Diabetes, el 16 de noviembre en la Fábrica Ramis (Inca)
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Participación en la campaña EROSKI MIDE SONRISAS
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ACTIVIDADES LÚDICAS
Con el fin de desarrollar una vida activa y satisfactoria, la asociación Adiba
organiza diferentes actividades de carácter lúdico. Las actividades
organizadas por la Junta Directiva o por el personal de la asociación, están
destinadas a generar redes relacionales entre sus miembros. Estas actividades
están dirigidas a pacientes con diabetes y sus familiares.

XXVIII Colonia de verano de Educación Diabetológica
La educación diabetológica que se aprende en las colonias, 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.
Los objetivos de las colonias son:



Promover la autonomía, la autoestima de los niños con diabetes y la
normalización de la enfermedad en su día a día.



Potenciar la convivencia y la solidaridad con sus compañeros con
diabetes.



Reforzar la capacidad para resolver situaciones conflictivas producidas
por la diabetes como hipoglucemias, cetonúrias, etc.



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.



Destacar los efectos positivos del ejercicio físico regular sobre su control
metabólico y así como los riesgos de una actividad mal programada



Estimular la participación de los jóvenes, relacionarlos entre ellos y los
monitores.



Promover actitudes de participación, cooperación y respeto.



Aprender a gestionar los espacios diarios de convivencia y de
autosuficiencia.

Se han realizado las XXXVIII Colonias de Educación Diabetológica, este año se
han realizado dos campamentos según las edades de los participantes:



Campamento en La Victoria: Desde el lunes 12 de agosto al domingo 18
de agosto, en Alcúdia - Mallorca. En edades comprendidas entre los 6 y
los 18 años, con una participación de 45 niñ@s y adolescentes
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Las personas implicadas fueron:

 Personal sanitario:
 3 médicos (1 endocrina adultos y 1 endocrina pediátrica, 1
pediatra)
 2 enfermeros/as
 2 nutricionistas
 5 monitores de tiempo libre
 1 director
 Personal de ADIBA
 1 trabajadora social
 1 psicóloga
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ATENCIÓN SOCIAL
Servicio de Atención Social

Descripción

Desde este servicio 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 información 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.
Pacientes y familiares

Destinatarios

Personal sanitario
Población en general

Fecha de ejecución

Inicio: 1 de Enero de 2019
Finalización: 31 Diciembre de 2019


Atención individualizada en la asociación:
110 personas atendidas con un total de 242 intervenciones



Otras actividades:

-

Atender, informar y recibir sugerencias de socios y usuarios.
Realizar la entrevista de acogida a la asociación.

-

Participación en reuniones con diferentes servicios de la
administración: servicios sociales, sanitarios y docentes.
o

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.

o

Participación en la reunión con la Delegada de
Igualdad, Salud, Museu del Calçat y de Industria del
Ayuntamiento de Inca.

o

Contacto con personal sanitario de Servicios de
Endocrinología, pediatría y otros profesionales
(trabajadores sociales, maestros…) por motivos de
derivación y trabajo conjunto de los diferentes casos.

Actividades
realizadas

-
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actividades que se hacen.
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-

Participación en el PROGRAMA PACIENT ACTIU de la
Conselleria de Salut i Consum (dar apoyo a miembros
de la Junta y socios que están participando en el
proyecto).

o

Asistencia a las III Jornades de Pacient Actiu de les
IIles Balears, realizada el 9 de abril de 2019 en el
Hospital Son Llàtzer.

o

Asistencia a la I Jornada de Cronicitat de les Illes
Balears, realizada el 11 y 12 de abril en el Hospital Son
Llàtzer.

o

Presentación
de
la
asociación
a
las/os
Coordinadoras/es Enfermeras/os Gestores de casos de
Mallorca el 20 de junio de 2019 en el Recinto
Hospitalario Psiquiátrico.

o

Colaboración con el Colegio Oficial de Enfermería de
las Islas Baleares en la elaboración de la I Jornada
Enrédate en Salud.

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

Organización y apoyo en campañas de sensibilización.

o

Organización de las actividades con motivo del Día
Mundial de la Diabetes.


Coordinación y asistencia a la mesa informativa
sobre diabetes que se llevó a cabo el 14 de
noviembre de 2019 dentro de las celebraciones
del Dijous Bó de Inca.



Planificación, organización y asistencia a la
Jornada Sobre Diabetes el 16 de noviembre en
Inca.

-

Planificación, organización y asistencia al Campamento de
Educación Diabetológica

-

Coordinación y asistencia a los talleres:

-
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o

Taller de recetas de cocina del “día a día” que se
realizó el día 19 de marzo, de 18h a 20h, en el Casal de
Barrio de S’escorxador.

o

Reglas de Oro sobre Técnicas de Inyección el 11 de
abril de 2019

o

Charla “La diabetes tipo 2 es mucho más que un poco
de azúcar en sangre”.

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

20

Personas implicadas

Dedicación

-

Asistencia a la formación de Formulación de proyectos en
las Entidades el 28 y 29 de noviembre en el Espacio
Comunitario Litoral de Palma.

-

Desarrollo de contenidos de recursos sociales en la página
WEB, actualización WEB, facebook e instagram, etc.

-

Elaboración y justificación de proyectos, memorias e
informes.

Leonor Bonnín Galmés - Trabajadora social
Adela Villalonga Felipe – Trabajadora social
10 horas semanales
15 horas semanales
971 72 32 43

Forma de contacto

trabajadorasocial@adiba.es
tsocial@adiba.es
www.adiba.org

Lugar de realización
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Sede de ADIBA – Calle Ter, 27, 1º de Palma (Polígono Son Fuster)
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I N F OR ME D E A TE N C I ÓN S OCI A L
La distribución de las personas atendidas en las diferentes actividades del
servicio atención social y del servicio de información y asesoramiento se
muestra en la gráfica nº 1. Encontramos que la atención individual en ADIBA
representa un 22%. Otras actividades que generan mucha intervención ya que
no solo implica realizar una atención individual sino que tiene asociadas
gestiones varias, son el campamento y la organización de la Jornada sobre
Diabetes y los diferentes talleres. La atención hospitalaria se ha visto reducida
ya que se han acordado pasos a seguir para derivar a las personas a la
asociación una vez sean dados de alta.
Gráfica 1:

Distribución de personas atendidas por actividades

Primera entrevista
1%
Gestions
23%

Taller grupal ADIBA
9%

Atenció individual
ADIBA
22%
Atenció individual
Hosp
1%

Jornada sobre
diabetes
20%

Campamento
19%

Atención
telemática
5%

Durante el 2019 han sido atendidos por el Servicio de Atención Social
Información y Asesoramiento a un total de 110 personas con diabetes de
manera individual que han generado 242 intervenciones. Por tanto, el número
de visitas media por persona ha sido de 2,20 (Min: 1 y Max: 4).
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El 43% han sido hombres y el 57% han sido mujeres, como muestra la grafica 2.
La edad media ha sido de 19 años (Min: 7 años, Máx: 70 años).
Gráfica 2:
Mujeres
57%

Hombres
43%

Este año se han atendido a más personas con diabetes tipo 1, un 82% frente al
11% de personas con diabetes tipo 2, tal y como refleja la gráfica 3. Destacar
que se ha producido un incremento del 2% en relación al 2018 en la atención
a personas con diabetes tipo II

Gráfica 3:

DM I
82%

DM II
11%
Familiar
DM I 7%
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En la gráfica 4 se representan el número de personas atendidas en total
distribuidos en función de su centro de referencia. El mayor número de
personas atendidas son del Hospital Son Espases (54%).
Gráfica 4:

Centro de referencia
35
Son Espases

30

Centres Salut

25

Son Llàtzer

20

Hospital Can Misses

15

Palmaplanas

10

Altres

5
0

Las intervenciones que se han realizado han sido 59 de atención individual y
después encontramos 2 a nivel telemático y 45 intervenciones respeto a la
actividad del campamento de educación diabetológica que han generado
45 gestiones.

Campamento 2019
Las Trabajadoras Sociales forman parte de la organización y coordinación de
las 38ª Colonias de Educación diabetológica de ADIBA. Este año se ha
realizado un único campamento que ha acogido a participantes desde los 6
años hasta los 18.
Se ha desarrollado en el municipio de Alcúdia, concretamente en La Victoria,
desde el 12 de agosto hasta el domingo 18 de agosto. De los 45 asistentes, 40
tenían diabetes tipo I y 5 eran hermanos/as.
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24

Proyectos presentados y concedidos
o
o
o
o

Eroski. Mide Sonrisas 2019. Colonias Educación Diabetológica de ADIBA
2019.
Bankia En acción: Red Solidaria 2019. Campamentos Educación
Diabetológica de ADIBA 2019.
Fundació Barceló. Atención psicológica a pacientes con diabetes y sus
familiares 2019
Continuación del proyecto IRPF 2018/2019 para ejecutar durante los
años 2019/2020. Direcció General Planificació i Serveis socials.
Conselleria Serveis Socials i Cooperació. Atención Psicosocial a
personas con Diabetes y su integración en les Illes Balears.

V A LO R A CI ÓN D E L S E R V I CI O
-

Alta 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.

-

Campaña de sensibilización con motivo del DIA MUNDIAL DE
LA DIABETES al que se llega a la población en general con la
difusión (medios de comunicación, etc).

-

Incremento de talleres.

-

Poco contacto con el Hospital de Inca y Hospital de Manacor

-

Poca derivación por parte
endocrinologia de adultos.

-

Limitaciones en las convocatorias por no cumplir requisitos de
actividades dirigidas a personas con certificado de
discapacidad.

-

Poca presencia en las visitas al personal sanitario recordando
la tarea de la asociación.

-

Pocas horas laborables a la semana, días ocupados con otras
gestiones.

-

Presencia de carteles, folletos en los centros hospitalarios y
centros de salud.
Elaborar convenios de colaboración con los hospitales de
Mallorca.

Puntos fuertes del
proyecto

Puntos débiles

-
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personal

sanitario

de

Presencia a título informativo de la asociación en farmacias.
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Elementos clave
del éxito del
proyecto

-

Trabajar más para la prevención de la Diabetes tipo2

-

Baja laboral de una de las trabajadoras sociales durante los
primeros cinco meses del año.

-

Cambio de Junta Directiva a finales del 2018 lo que ha
producido un período de adaptación.

-

Aumentar el contacto con el personal sanitario.
Aumentar trabajo comunitario, colaborar y hacer más talleres.
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 comunicación conseguido hasta ahora es óptimo:
creación de nueva página web, facebook y hemos incluido
instagram.
Seguir dando la mayor difusión posible.
Aumentar número de socios.
Creación de proyectos que tengan actividades adicionales a
la cobertura de atención individual para poder encajar mejor
en las convocatorias y que los proyectos salgan elegidos.
Trabajar más hacia la prevención y tratamiento de la diabetes
tipo 2 participando en sesiones en centros de Salud de Palma,
Inca y Manacor.
Aumentar las visitas a los hospitales recordando el trabajo de
la asociación.
Crear protocolo de derivación entre hospitales y asociación.
Revisar los convenios de colaboración con los hospitales.
Trabajar conjuntamente con ADIME y con ADIPITIUSAS para la
organización de los campamentos así como otras
informaciones que pueden ser interesantes.
Promover que sean los propios socios que organicen
actividades (por ej. : excursiones, encuentros, etc.)

-

-

Propuestas de
mejora

-

-
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Servicio de Atención Psicológica
Descripción

Facilitar
a
través
del
acompañamiento
y
trabajo
psicoterapéutico el proceso de adaptación a la enfermedad,
al tratamiento y a los diferentes cambios y/o dificultades que
van apareciendo tras el diagnóstico.

Objetivo

Prestar apoyo psicológico ante el cambio de vida que se
produce tras el diagnóstico de diabetes en cualquier persona:
niño, joven o adulto y su familia.

Destinatarios
Fecha de
ejecución

Pacientes y familiares
Personal sanitario
Inicio: 1 de enero de 2019
Finalización: 31 diciembre de 2019
1. Atención psicológica: han solicitado este servicio 70
personas y se han realizado un total de 134 intervenciones.
2. Atención individualizada: sesiones individualizadas de
aproximadamente una hora de duración en que se realiza
una intervención psicológica o un asesoramiento básico
relacionado con la diabetes.
3. Participación en el Taller de diabetes y obesidad realizado
en el Hospital Universitari de Son Espases
4. Contacto con profesional sanitario de Servicios de
Endocrinología,
pediatría
y
otros
profesionales
(trabajadores sociales, maestros…) por motivos de
derivación y trabajo conjunto de los diferentes casos.

Actividades
realizadas

5.

Preparación y Asistencia a las Colonias Diabetológicas:


14 de agosto de 2019 en las instalaciones de la Victoria,
en Alcúdia.

6. Consultas telemáticas: teléfono y correo electrónico:
psicologa@adiba.es
7. Actividades
de
gestión:
organización
Ciclo
de
Conferencias, apoyo en la creación, gestión y divulgación
de actividades, atención a consultas de socios y usuarios.

ADIBA | MEMORIA 2019



Taller de recetas. Asistencia y coordinación del taller de
cocina del “día a día”que se realizó el día 19 de marzo,
de 18h a 20h, en el Casal de Barrio de S’escorxador.



Taller Reglas de Oro sobre Técnicas de Inyección.
Asistencia y coordinación de taller realizado el 11 de
abril de 2019. En él se repasaron las recomendaciones
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del Forum for Injection Technique & Therapy Expert
Recommendations (“FITTER”) con la ayuda de Adriana
Ferrazza, Acount Manager de BD.


Charla “La diabetes tipo 2 es mucho más que un poco
de azúcar en sangre”. Asistencia y coordinación de la
charla realizada el 24 de octubre de 2019.

8. Coordinación en la elaboración de la nueva página web
de la asociación. Se realizaron tanto trabajos de
coordinación como elaboración de material.
9. Reuniones de equipo: se realiza 1 reunión semanal con el
equipo multidisciplinar de la asociación.
10. Otras actividades


Convenio de colaboración con Hospital Comarcal de
Manacor. Los días 30/01/19 y 07/02/19 se realizaron
diferentes reuniones para que el servicio de psicología
pudiera llevarse a cabo en el Hospital Comarcal de
Manacor. A día de hoy aún estamos pendiente de la
firma del convenio necesario para que esto sea posible.



Colaboración UIB. Difusión del estudio “Tratamiento”
psicológico de la depresión en enfermedades crónicas
con apoyo de internet en Atención Primaria”.



Taller de Capacitación digital Santander Social Tech.
Asistencia al taller en el que se explicaron diferentes
maneras de mejorar la capacitación digital de la
asociación.



Día Mundial de la Diabetes. Coordinación y asistencia a
la mesa informativa sobre diabetes que se llevó a cabo
el 14 de noviembre de 2019 dentro de las celebraciones
del Dijous Bó de Inca.



Organización de la Jornada sobre diabetes realizada el
16 de noviembre en Inca.

Personas
implicadas

Francisca V. Rosselló Muntaner (Psicóloga Col. Nº B-2208)

Dedicación

10 horas semana

Contacto

Lugar de
realización

Tlf.:971 72 32 43
psicologa@adiba.es
Sede de ADIBA – C/Ter, nº27 1º (Despacho 14)
PalmaZenter. Polígono Son Fuster

Edificio

Hospital Universitari Son Espases
Hospital Comarcal de Manacor
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INFORME ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Durante el año 2019, desde el Servicio de Atención Psicológica de la
asociación de personas con diabetes, han sido atendidas 70 personas (edad
media de 20,5 años – mínimo: 6 años y máximo: 70 años) que han generado un
total de 134 intervenciones. Del total de usarios, hubo una distribución
aproximada entre sexos del 50%.
De las personas que fueron atendidas por el Servicio de Atención Psicológica
de la asociación, la mayor parte de ellos, el 72%, fueron derivados o tienen
como hospital de referencia el Hospital Universitari de Son Espases (HUSE), un
15% fueron derivados del Hospital de Son LLatzer (HSLL), el 7% fue derivado
desde el Hospital Comarcal de Manacor (HCM) y el 6% han venido de otros
hospitales tanto públicos (Hospital Can Misses) como privados. Por lo que se
refiere a los hospitales públicos, durante el período de 2018, no ha habido
ninguna petición, ni niguna intervención de usuarios procedentes del Hospital
Comarcal de Inca.
Gráfica 1. Distribución según hospitales de Referencia

Las personas con DM tipo I han sido los que más han usado el servicio de
atención psicológica, representando un 69% del total. (Gráfica 2). Estos
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porcentajes se explican mayoritariamente por dos hechos: las colonias
diabetológicas donde la mayoría de los asistentes son niños con DM tipo I. Un
17%

de

personas

atendidas

por

el

servicio

de

psicología

estaban

diagnosticadas de DM tipo II. En este caso, las demandas que llegan al servicio
de psicología suelen estar relacionadas con la pérdida de peso, la ansiedad
relacionada con la comida o la necesidad de empezar con el hábito de
realizar actividad física. Los familiares (generalmente madres y padres de niños
que han recibido este diagnóstico recientemente) han representado un 14%
de las intervenciones en las que suelen acudir al servicio de psicología en
busca de estrategias para poder adaptarse a la nueva situación que se les
plantea.
Gráfica 2. Demanda según tipo de DM o familiar

El tipo de intervención realizada se ha clasificado en visitas individuales, taller,
campamento y asistecia telemática (Gráfica 3). El 36% de las intervenciones
realizadas pertenecen a la categoría de atención personalizada, la cual se ha
realizado de manera individual y ha tenido un doble objetivo: (1) mejorar la
calidad de vida, desde el aspecto emocional, de personas con diabetes y (2)
el asesoramiento de personas con diabetes y sus familiares tras el diagnóstico
de la enfermedad. Las sesiones de atención personalizada se realizaron en la
sede de la asociación. En segundo lugar podemos observar que el 34% de las
intervenciones hacen referencia a la asistencia al Campamento. Por otro lado
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24% de las intervenciones psicológicas se han llevado a cabo en talleres
grupales (Taller de diabetes y obesidad realizado en el Hospital Universitario de
Son Espases). El 6% de las intervenciones se realizaron telemáticamente (por
teléfono y via mail) correspondiendo al seguimiento de algunas intrevenciones
de atención personalizada.

Gráfica 3. Distribución intervenciones por tipo de intrevención

Si analizamos la progresión del servicio, en 2017 (de marzo a diciembre), se
realizaron un total de 22 intervenciones, mientras que en 2018 se realizaron 79.
En 2019 se han realizado 134 intervenciones, lo que supone que el servico de
atención psicológica ha crecido en número de intervenciones casi doblando
las del año anterior. Se puede consultar la distribución de las sesiones por
trimestres en la Gráfica 4.
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Gráfica 4. Distribución intervenciones por trimestre

Finalmente, al finalizar el 2018, el 6% de los usuarios del servicio de psicología
siguen activos en el mismo. Existen diferentes razones por las que los usuarios
dejan de considerarse usuario activo: (1) asistieron a una actividad puntual
(taller o colonia diabetológica) y está llegó a su fin, (3) recibieron el alta
terapéutica después de diferentes sesiones individuales o (4) abandonaron el
servicio.

Gráfica 5. Situación a final de año
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Taller de Diabetes y Obesidad
El taller de Diabetes y Obesidad realizado en el Hospital Universitari Son Espases
está dirigido a personas con diabetes tipo II que tienen obesidad. Son los
médicos endocrinos los que los derivan al taller con el objetivo de conseguir
una reducción de su peso y mejor control de la diabetes a través de un
cambio de hábitos (mejorar la alimentación y aumentar la actividad física). Si
bien el taller fue dirigido por la nutricionista de la asociación, se decidió
incorporar el servicio de psicología para poder identificar las barreras en el
cambio y proporcionar estratégias para poder superarlas.

V A LO R A CI ÓN D E L S E R V I CI O
En el año 2017 se reactivó el servicio de atención psicológica dentro de la
asociación, y desde ese momento se ha venido incrementado el uso de este
servicio por parte de las personas con diabetes o sus familiares. El objetivo de
prestar apoyo psicológico ante el cambio de vida que se produce tras el
diagnóstico de diabetes se ha cumplido, aunque seguimos pensando que este
servicio puede llegar a un mayor número de asociados. Por ello, entre otras
acciones, se espera poder firmar el convenio de colaboración con el Hospital
Comarcal de Manacor para que las personas con diabetes de la comarca de
Llevant puedan atenderse en su hospital de referencia y no trasladarse hasta
Palma. Aunque este año ya se han incrementado el número de talleres y
charlas, creemos que es necesario mantener esa tendencia para que tanto
pacientes como para familiares puedan mejorar la adaptación a los cambios
que se producen en su día a día.
- La necesidad de acompañamiento en el proceso de asumir
una enfermedad crónica.
Puntos fuertes del
proyecto

- La demanda de atención y asesoramiento psicológico por
parte de las familias con un menor al que recientemente han
diagnosticado Diabetes Mellitus tipo 1.
- Apoyo en el cambio de hábitos, así como identificación de las
barreras y dotación de estrategias para su superación.

Puntos débiles
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- La limitación de la jornada laboral impide dar respuesta a todas
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las necesidades detectadas.
- Estigmatización de la figura del psicólogo, que a día de hoy aún
existe y, que dificulta la asistencia al servicio.
- Baja conciencia de enfermedad de los pacientes con diabetes
tipo 2.

Elementos clave
del éxito del
proyecto

- La mayor fuente de derivación al servicio se da desde los
hospitales. Cuanta más disponibilidad muestre el servicio de
psicología al hospital, mayor será el número de derivaciones.
- 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.
- Mejorar la atención en los hospitales de referencia y en la sede
de la asociación.

Propuestas de
mejora a
incorporar

- Seguir realizando actividades dirigidas a niños, jóvenes y
familias.
- Incrementar el número de actividades dirigidas a conseguir una
mayor adherencia al tratamiento de pacientes con DM tipo II.
- Mejorar la difusión de las actividades de ADIBA
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ASESORIA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
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 IDF-2011”; “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 diabetes- Diabetes 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 de Asesoría Nutrición y Dietética
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: 114 personas distribuidos en diferentes actividades:

Nº beneficiarios

Consulta individual: 79; Talleres en Son Espases: 25; Talleres de
socios de ADIBA: 14 personas; Formaciones o conferencias: 11;
Atención telemática: 8; Campamentos ADIBA: 45 niños.

Fecha de
ejecución

Inicio: 1 de enero de 2019
Finalización: 31 de diciembre de 2019
1.
2.

Actividades
realizadas
3.
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Consulta de Nutrición y Dietética individualizada: 79
personas, que han generado 142 intervenciones.
Taller de Alimentación Diabetes tipo 2 y Obesidad o
Sobrepeso, realizado en el Hospital universitario de Son
Espases: 25
personas
que
han
generando
111
intervenciones.
Talleres de cocina: se realizó un taller de cocina el 19 de
marzo en el Centro Cultural S’escorxador, acudieron 14
personas.
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4.

Formación y divulgación: Se ha impartido formación a los
trabajadores sociales de la Fundación ALDABA.
5. Organización y participación en los Campamentos de
Educación Diabetológica de Baleares: 45 niños, niñas y
jóvenes en el Campamento de La Victoria (Port d’Alcudia).
6. Encuentros: Se ha participado en la Jornada sobre
Diabetes, que tuvo lugar en la Fabrica Ramis, el 16 de
noviembre de 2019.
7. Consultas telemáticas: se han atendido 8 personas vía
teléfono
o
en
el
correo
electrónico
de
nutricionista@adiba.es. Las cuales han generado 8
intervenciones.
8. Visitas a Centros Hospitalarios de referencia.
9. Actividades de gestión: desarrollo contenidos de
Alimentación en página WEB, actualización WEB y
facebook adiba, etc.
10. 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

Implicación
Forma de
contacto

Andrea Cadenas Pérez, Dietista-Nutricionista. Col. nº IB 00112.
Colaboración con el profesional interno: Leonor Bonnín y Adela
Villalonga (Trabajadoras Sociales) y Francisca Rosselló
(Psicóloga)
Colaboración de profesionales externos: Servicios
endocrinología y pediatría de hospitales y clínicas.

de

Contrato laboral: 10 horas semanales (desde abril 2017-abril
2019). 15 horas semanales (desde abril de 2019)
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 y pediatría del Hospital
de Son Espases.
 Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Son
Llàtzer.
 Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de
Manacor.

Entidades
colaboradoras

 Hospital Son Espases – Palma.
 Hospital de Son Llàtzer – Palma.
 Hospital de Manacor.

Entidades
Financiadoras
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Govern de les Illes Balears - IB-Salut.



Cruz Roja

36

INFORME DE ASESORIA NUTRICIÓN Y DIETÉTIC A
La distribución de las personas atendidas en las diferentes actividades del
servicio de nutrición y dietética realizadas se muestra en la gráfica nº 1. Los
talleres de educación nutricional de diabetes realizados en hospitales es la
actividad donde acuden más personas. En 2019 se hicieron varios talleres en
Son Espases, en pediatría y en adultos.
Gráfica 1.

Distribución de personas atendidas por actividades
Formación
7%

Taller cocina ADIBA
6%
Talleres DMOB HUSE
15%

Colonias
26%

Consulta
individual
46%
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1. Consulta individualizada de Nutrición y Dietética.
Durante el 2019 han sido atendidos por el Servicio de Asesoramiento de
Nutrición y Dietética a un total de 79 personas con diabetes de manera
individual y se han realizado 142 intervenciones. Por tanto, el número de visitas
media por persona ha sido de 1,80 (Min: 1 y Max: 13).
2. Taller de Alimentación Diabetes tipo 2 y Obesidad o Sobrepeso en
hospitales.
En el año 2008 se puso en marcha en colaboración con el Servicio de
Endocrinología y Nutrición del Hospital de Son Dureta, ahora Son Espases, el
“Taller alimentación Diabetes tipo 2 y Obesidad o Sobrepeso”, con el objetivo
general de mejorar el estado nutricional y la adhesión al tratamiento dietético
a través de una Educación Nutricional específica y adaptada a los
participantes, cada taller consiste en 2 horas y una vez a la semana.
Las personas con diabetes tipo 2 atendidos durante este año en el taller del
Hospital Universitario de Son Espases han sido 25 pacientes que han generado
111 intervenciones.

3. Talleres de Cocina.
Este año se ha organizado un taller de cocina, se celebró el 19 de marzo en la
cocina del Centro cultural S’Escorxador, fue realizado por la Nutricionista de la
Asociación, Andrea Cadenas: 11 personas.
Todas las recetas de talleres se pueden descargar de la página WEB:
www.adiba.es (en el apartado recetas).

4. Talleres para socios de ADIBA.
En el año 2019 no se organizaron talleres de educación diabetológica para los
socios de ADIBA.
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Resultado de los apartados 1, 2, 3 y 4.
Durante el 2018 han sido atendidas 149 personas por el Servicio de
Asesoramiento de Nutrición y Dietética, que incluye la consulta individualizada
exclusivamente para personas con diabetes; los talleres de diabetes y
obesidad en hospitales y los campamentos. Han generado un total de 374
intervenciones. El número de revisiones media por persona ha sido de 3,25
(Min: 1 y Max: 19).
El 54% han sido mujeres y el resto hombres como muestra la gráfica nº 2. La
edad media ha sido de 28,03 años (Min: 7 años, Max: 71 años).
Gráfica 2:

Hombres
46%

Mujeres
54%

Este año se ha atendido a más personas con diabetes tipo 1, un 48% frente al
29% con diabetes tipo 2, tal y como refleja la gráfica nº 3.
Gráfica 3.

Otros
16%

Familiar
7%

Diabetes tipo 1
48%

Diabetes tipo 2
29%
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En la gráfica nº 4 se representan el número de personas atendidas en total
distribuidos en función de su centro de referencia. El mayor número de
personas atendidas son del Hospital de Son Espases (71,4%).
Gráfica 4.
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5. Formación y divulgación



Se ha impartido una formación a los trabajadores sociales de la Fundación
ALDABA, el 2 de abril y otra el 2 de octubre

6. Colonias de Educación Diabetológica
La Dietista-Nutricionista forman parte de la organización y coordinación de las
38ª Colonias de Educación diabetológica de ADIBA. Este año se ha
organizado una con la empresa “Mar i Terra” aventuras, tuvo lugar en el
campamento “La Victoria” de Alcudia, del 12 al 18 de agosto, en el que
participaron 45 niñ@s y jóvenes, con edades comprendidas entre los 7 y los 16
años.
Durante el campamento la Dietista-Nutricionistas: Andrea Cadenas Pérez
realizó las funciones correspondientes como hacer una buena educación
nutricional a los niños participantes, también revisión y supervisión de los menús.
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7. Consultas por teléfono y vía correo electrónico
Se han atendido 8 consultas relacionadas con la alimentación y diabetes a
través del teléfono, 971.72.32.43, y por mail, nutricionista@adiba.es.

8. Visitas a diferentes centros de referencia
Se han realizado visitas a cada uno de los centros hospitalarios públicos para
estar en contacto con los diferentes profesionales dedicados a la diabetes.

9. Actividades de gestión.



Actualización de los contenidos de la WEB con recetas adecuadas para
las personas con diabetes.
Colaborar en la planificación y organización de otras actividades de la
asociación: talleres, “trobadas", etc.



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



Atender, informar y recibir sugerencias de los socios.



Atender a los medios de comunicación.

10. Reuniones de equipo y gestión de calidad.
Se realizan 1 reunión mensual con el equipo multidisciplinar de la asociación,
donde se hace un seguimiento de los sistemas de gestión de calidad.
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E V O LU C I ÓN D E L S E R V I CI O
Durante estos últimos años el número de personas que se benefician del la
Asesoría de Nutrición y Dietética se ha mantenido, aunque con respecto al
año anterior se ha aumentado. Las fluctuaciones dependen del número de
charlas divulgativas que se realicen. En la gráfica nº 5 se muestra la evolución.
Hay que señalar que durante el año 2006 y 2007 la Dietista-Nutricionista estuvo
contratada 5 horas a la semana, a partir del 2008 pasó a 20 horas a la semana,
en el 2015 fueron 15 horas a la semana y durante el 2016 han sido 8 horas a la
semana. En 2017 se contrato a una nueva Dietista-Nutricionista que está
contratada 10 horas a la semana, en 2019 continua en la Asociación.
Gráfica 5.

Evolución del número de personas atendidas (2006-2019)
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V A LO R A CI ÓN D E L S E R V I CI O

- 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.

Puntos fuertes del
proyecto

- 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.
- Desde que se ofrece el servicio de psicológica desde la
asociación la atención que se hace al usuario ha mejorado, ya
que se trabajaba en conjunto numerosos casos.
- Falta tiempo para mantener un contacto más estrecho con los
profesionales sanitarios del hospital de Inca.

Puntos débiles

- Falta tiempo para hacer más talleres y más actividades para niños
y adultos.
- Las limitaciones en los recursos de la asociación especialmente los
profesionales, impiden dar respuesta a todas las necesidades
detectadas.
- El contacto con los profesionales sanitarios de los diferentes
hospitales de las islas.

Elementos clave
del éxito del
proyecto

- 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
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- 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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ENTIDADES PATROCINADORAS Y
COLABORADORAS
Por último, agradecer y dejar constancia del soporte institucional y de
entidades privadas, su colaboración es fundamental en el desarrollo de
este proyecto.
PATROCINADORES

COLABORADORES
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