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Los tiempos son difíciles, pero las personas no perdemos la esperanza.  

Mientras las elecciones y las postelecciones nos guían por caminos 
inciertos, para las personas con diabetes el futuro va más allá de quién 
ocupará un escaño. Todos los que convivimos con la diabetes tenemos un 
deseo: que se invierta más en investigación para dejar de tener esta 
enfermedad crónica que, aunque no nos hace sentirnos enfermos, no deja 
de ser un obstáculo a superar todos los días.  

Los nuevos tratamientos para la diabetes tipo 2 como los fármacos 
inhibidores de SGLT, dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina, entre 
otros, comercializados en España hace apenas meses, insulinas como 
Tresiba, de reciente aparición, que contribuye a la disminución de 
hipoglucemias y a la mejora de la HbA1c, tanto en diabetes tipo 1 como 
en tipo 2, y recursos para el control de la diabetes como el medidor 
contínuo de glucosa Dexcom G4, el único que está aprobado para niños a 
partir de 2 años (ya se habla del G5 y del G6), nuevas tecnologías que 
vienen apretando como la bomba Minimed 640G con SmartGuard, de asa 
cerrada, que simula las funciones de un páncreas sin diabetes, capaz de 
anticiparse a las hipoglucemias, los sensores Freestyle de Abbott, 
aprobados en niños a partir de 4 años recientemente, el nuevo dispositivo 
para insulina NovoPen Echo®, o la aplicación MenaDiab® Mobile, que 
vincula el medidor que un niño puede tener en clase al móvil de sus 
padres, para saber cómo está en cada momento. Son estos avances los 
que nos hacen ver un horizonte cercano y una calidad de vida que mejora 
gracias al esfuerzo y la inversión de la industria y de agentes privados. En 
la página 15 podemos leer el artículo de Ana Belén Bastida, sobre el 
Instituto Nacional de Diabetes, Enfermedades Digestivas y de Riñón de los 
Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos que ha adjudicado al 
Centro de Tecnología de la Diabetes, dirigido por el Dr. Boris Kovatchev, 
12,7 millones de dólares para dos ensayos que abordan un campo tan 
esperanzador como es el del Páncreas Artificial.  

Esa es la esperanza que no perdemos, pero echamos de menos la 
implicación de nuestros dirigentes políticos para dotar de recursos a estas 
nuevas tecnológicas que están al alcance de muy pocas familias españolas, 
por lo costosas que resultan.  

En este número entrevistamos a la consejera de Sanidad de Murcia, 
Encarna Guillén,  en un ambiente distendido, donde vemos que es gran 
conocedora de la situación que viven las personas con diabetes, que 
quiere implicar a su equipo para conseguir frenar la diabetes tipo 2 en 
niños y en adultos y que nos brinda la oportunidad de trabajar muy de la 
mano, a nuestra asociación y a su consejería, en proyectos tan 
importantes y novedosos como la Escuela de Diabetes Prudencio Rosique, 
que presentamos en la página 29 de este número. 

Cada día está más claro: la diabetes es cosa de todos, hay que sumar 
esfuerzos, hay que eliminar barreras, todas las ideas suman, todos los 
agentes son importantes. 

Todos los esfuerzos suman 

EDITORIAL 
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ENTREVISTA DIGITAL 

Un café con Encarna Guillén 

Consejera de Sanidad de la región de Murcia 

Pediatra y Genetista Clínica. 

“Sabemos que la promoción de los hábitos saludables es fundamental, y tenemos 

una apuesta incluso con la Consejería de Educación… para evitar enfermedades 

crónicas como la diabetes u otras enfermedades cardiovasculares” 

“Para nosotros es importante que la persona con diabetes se 

sienta bien cuidada dentro del sistema, sienta que los 

profesionales están cerca, que poco a poco van a saber cómo 

cuidarse adecuadamente, usar los servicios… y cada vez esté 

todo más protocolizado en mejora de su calidad de vida” 

Para ver la entrevista 

digital haz clic en la 

imagen o escanea con 

tu dispositivo móvil el 

código QR 

AGRADECIMIENTOS A 

Entrevista realizada por 

Silvia Serrano 

http://fidedigno.es/
https://www.youtube.com/watch?v=wbRN1fTp11I
https://www.youtube.com/watch?v=wbRN1fTp11I
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Protagonistas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrevista a Macarena Alpañés 

Médico especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital 

Ramón y Cajal de Madrid. 

“Lo que sí que tenemos ahora para la diabetes tipo 1, yo diría que es el 

tratamiento 10, son las bombas de insulina” 

Para ver la entrevista 

digital haz clic en la 

imagen o escanea con 

tu dispositivo móvil el 

código QR 

Entrevista realizada por 

Silvia Serrano 

“Las bombas de insulina no las puede llevar todo el mundo, es 

una tecnología más o menos compleja, necesitamos a una 

persona con mucha educación en diabetes, tiene que saber 

contar muy bien las raciones, tiene que saber lo que es un 

ratio, un factor de sensibilidad, tiene que ser una persona 

muy dedicada a su diabetes…” 

https://www.youtube.com/watch?v=msDihZu5Ygg
https://www.youtube.com/watch?v=msDihZu5Ygg
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1. ¿Qué se entiende por Pie Diabético? 

En la actualidad la Diabetes Mellitus es un importante 

problema de salud pública. Según estudios recientes, 

en 2025 uno de cada diez adultos será diabético. Entre 

un 20 y un 40% de los diabéticos desarrollan 

enfermedad vascular periférica (disminución del flujo 

sanguíneo) debido a que la diabetes va produciendo un 

estrechamiento de las arterias que hace que llegue 

menos sangre a los pies. Además, la diabetes también 

produce un d eterioro de los nervios (Neuropatía), que 

provoca en estos pacientes una pérdida motora y de 

sensibilidad al dolor, que hace que se vea alterada la 

forma de caminar y se produzcan deformidades en el 

pie. Nos encontramos ante una situación en la que se 

pueden sufrir heridas que, si se complican, pueden ser 

úlceras con mucho riesgo de infección. A grandes 

rasgos estos signos y síntomas se conocen como 

Síndrome del Pie Diabético. 

2. ¿Por qué es tan importante el pie 

en este tipo de patologías?  

Porque los pies están sometidos a un trabajo continuo 

y soportan el peso de nuestro cuerpo. Y al contrario 

que nuestras manos, no los podemos explorar 

fácilmente. Las personas diabéticas además tienen 

mayor riesgo de sufrir una úlcera en los pies por esa 

pérdida de sensibilidad, ya que no sienten el dolor y por 

tanto pueden que no hagan caso a un simple roce de 

un zapato. Pero ese roce se puede convertir en una 

úlcera infectada debido a la falta de riego sanguíneo 

que produce una diabetes mal controlada. 

3. ¿Qué personas suelen verse 

afectadas por esta enfermedad?  
Todos los pacientes diabéticos están en riesgo de sufrir 

el Síndrome del Pie Diabético, especialmente los que 

tienen un mal control metabólico. 

4. ¿Cómo es posible que una persona 

no sea consciente de que está 

sufriendo estas úlceras?  
Pues por varios factores: el primero y principal es la 

pérdida de sensibilidad. Por eso es muy importante la 

autoinspección del pie y el autocuidado diario del 

mismo. En las personas con problemas visuales 

(Retinopatía Diabética) esta inspección del pie 

deberían realizarla otras personas que no tengan su 

capacidad visual disminuida. 

5. ¿En qué consiste el chequeo que se 

realiza en su unidad? ¿Cuál es su 

función?  

En nuestra Unidad de Prevención del Pie Diabético la 

finalidad primordial es la prevención y educación 

sanitaria a los pacientes de riesgo. En ella realizamos 

chequeos vasculares que consisten en la realización de 

pruebas no invasivas y que no requieren una 

preparación especial para llevarlas a cabo. Una vez 

realizado el chequeo, nuestro Angiólogo y Cirujano 

LA UNIDAD DE PIE DIABÉTICO 

El pie diabético 

El Hospital Quironsalud Murcia inaugura su nueva 

Unidad de Prevención del Pie Diabético. 

Entrevistamos a Romina Díaz Serrano, enfermera experta en patología 

vascular y responsable de la Unidad de Prevención del Pie Diabético, que 

nos abre las puertas del Hospital Quirónsalud Murcia, para conocer de 

primera mano el trabajo que realizan a las personas con diabetes. 

Silvia Serrano 
Ayala

Comunicación 
Adirmu
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Vascular valora el riesgo de padecer patología vascular 

e indicar el tratamiento adecuado evitando graves 

complicaciones. Además, tratamos y curamos las 

úlceras vasculares de una forma especializada y 

multidisciplinar, ya que contamos con la colaboración 

de oftalmólogos, endocrinos, internistas, podólogos 

etc. 

6. ¿En qué casos recomendaría este 

tipo de chequeos? ¿Y cada cuánto 

tiempo es conveniente realizarlos?  
En nuestro servicio se realiza por protocolo a todos los 

pacientes con factores de riesgo de padecer patología 

vascular, como son por supuesto los pacientes 

diabéticos, hipertensos, fumadores o con elevados 

niveles de colesterol. Si no existe patología severa se 

suele realizar un chequeo anual, o cada seis meses, 

según considere nuestro equipo de especialistas.  

7. ¿Qué beneficios tiene la detección 

precoz de este tipo de patologías, 

para una persona que las padece?  

Disminuir el riesgo de sufrir una amputación, cuya 

relación con una úlcera es del 85%. 

Es muy importante prevenir la aparición de heridas y/o 

úlceras en   el pie diabético que pueden poner en 

riesgo el pie si se infectan y no son curadas 

correctamente, teniendo en cuenta la patología de 

base: un pie que como hemos dicho antes, tiene su 

flujo sanguíneo disminuido y la sensibilidad mermada, 

por lo que es mucho más difícil su cicatrización. 

8. A la hora de la prevención, ¿cómo 

podemos contribuir a evitar este 

tipo de complicaciones?  

En primer lugar, el paciente debe llevar un control 

estricto de su diabetes siguiendo los consejos que 

ofrecemos en nuestra Unidad de Prevención (UPPD), 

además de la realización de su chequeo vascular anual 

para valorar el riesgo de padecer alguna complicación 

en los pies. 

9. ¿Qué indicativos deben llamar 

nuestra atención y ponernos en 

alerta?  

Los principales signos de alarma a tener en cuenta los 

podemos detectar cuando realizamos el autocuidado 

diario del pie como son: 
 

 Cambios en la coloración del pie: palidez 

y/o enrojecimiento. 

 Cambios en la temperatura (frialdad). 

 Aparición de deformidades en el pie 

(callos, juanetes, etc…). 

 Cualquier mínimo roce o herida. 

 Uñas encarnadas o en capas. 

 

Ante la presencia de cualquiera de estos signos de 

alerta debe acudir a nuestra Unidad de Prevención. 

Para ponerse en manos de nuestros especialistas, 

quienes realizarán una atención integral e 

individualizada. 
Unidad de Prevención del Pie Diabético del Hospital 

Quirónsalud Murcia 

Pide cita con… 

http://www.adirmu.org/#!sfl/dsw7s
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¿Qué la causa? 

Aparece en la mayoría de los casos como 
complicación de otros procesos. Padecer diabetes es 
otro de los factores de riesgo que pueden llevarnos 
a padecer hombro congelado (Tabla 1).  
 

■ Causas locales: 

 Traumatismos (golpe u otra 
circunstancia). 

 Inmovilización prolongada. 
 Periartritis escapulohumeral. 

■ Causas regionales: 

 Quemaduras en miembro superior. 
 Mastectomías. 
 Herpes zóster. 
 Infarto de miocardio. 
 Artrosis cervical. 

■ Causas sistémicas: 

 Diabetes. 
 Tuberculosis pulmonar. Carcinoma. 

EPOC. 
 Enfermedad tiroidea. 
 Esclerodermia. 
 Epilepsia. Hemiplejía. Parkinson. 
 Fármacos: anticonvulsivantes, 

tranquilizantes, tuberculostáticos. 

Tabla 1 
 

La causa más frecuente es el antecedente traumático, a 
consecuencia del propio golpe, o porque el dolor de lugar 
a inmovilización defensiva que con el tiempo lleva a la 
aparición del problema. 

La segunda causa más frecuente es la alteración del 
Sistema Nervioso Central, como en la epilepsia, 
hemiplejía, Parkinson..., debido a la inmovilidad y la 
inactividad muscular.  

Las personas que padecen diabetes pueden llegar a 
padecer capsulitis adhesiva debido a su relación con la 
alteración del tejido conectivo. 

En la actualidad la capsulitis retráctil no suele ser 
frecuente.  

Diagnóstico 

Podemos saber si un hombro es un hombro congelado si: 

 La persona tiene el hombro doloroso y rígido al 
menos 4 semanas. 

 El dolor le dificulta sus actividades diarias. 

 Durante la noche también tiene dolor y le dificulta 
descansar correctamente. 

 Al ser evaluado por el fisioterapeuta encuentra una 
limitación dolorosa de la movilidad pasiva a menos de 
100º y elevación y del 50 % de la rotación externa en 
aproximación. 

 Mediante radiografía, ecografía, artrografía o 
resonancia magnética. 

Juan Pérez Marín
Fisioterapeuta

Pide cita con… 

EL FISIOTERAPEUTA 

Capsulitis retráctil 

La capsulitis retráctil, también denominada capsulitis adhesiva u hombro 

congelado, es una patología que provoca dolor y limitación de la 

movilidad del hombro (Figura 1). 

Figura 1: Capsulitis retráctil u hombro congelado. 



 

 

10 

Fases 

Se distinguen 4 fases: 

 Fase 1: Afectación de los tejidos de la articulación 
(membrana y cápsula). La realización de cualquier 
estiramiento provoca dolor. 

 Fase 2: La cápsula articular del hombro se retrae de 
forma irregular. 

 Fase 3: La cápsula se retrae más y aparece limitación 
al movimiento del hombro. 

 Fase 4: Se observan osteofítos (condensaciones) con 
una gran limitación del movimiento del hombro. 

Fisioterapia 

Según la fase, el fisioterapeuta seleccionará el 
tratamiento adecuado: 

■ Fase 1 (o aguda): 

 Adopción de una correcta posición anatómica. 

 Cesar las actividades dolorosas. 

 Aplicación de medios físicos (figura 2) y masaje 
de la musculatura (Figura 3). 

 

 Ejercicios de movilización pasivos, autopasivos, 
de Codman, etc. 

 Aplicación de frío y electroterapia (figura 4) 
después de los ejercicios.  

■ Fase 2 (o subaguda): 

• Progresar en los 
ejercicios de movi-
lización. 

• Mejorar las 
condiciones aeró-
bicas adaptando al 
paciente ejercicios 
básicos como andar 
diariamente. 

■ Fase 3 (o de resolución): 

• Ejercicios de potenciación de la musculatura. 

• Ejercicios de propiocepción. 

■ Fase 4: 

Indicada en pacientes que vayan a desempeñar una 
actividad intensa en la que intervenga especialmente 
el hombro u hombros afectados.  

No olvidar que... 

Durante el tratamiento el fisioterapeuta debe 
valorar en las distintas fases el rango de movilidad 
articular, el grado de dolor y la fuerza muscular, para 
determinar si se están consiguiendo los objetivos 
previstos. A tal fin utilizaremos el Goniómetro y la 
Escala de Constant. 

Según la fase y con un correcto tratamiento de 
fisioterapia, es posible una buena recuperación. Así 
mismo, la continuación en el tiempo de los ejercicios 
recomendados por el fisioterapeuta tras la 
recuperación puede dilatar o evitar la aparición del 
problema en el tiempo. 

Pide cita con… 

Figura 2: Diatermia con onda corta.   

Figura 3: Masaje 

Figura 4: Aplicación de 

electroterapia. 

http://jpfisioterapia.com/
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Estas dificultades se empiezan a sospechar en la 
escuela infantil o cuando empieza la educación 
primaria. Cuando los padres comienzan a oír frases, 
referentes a su hijo, “es un poco lento”, “invierte 
números y/o letras”, “se despista”, “confunde la 
izquierda con la derecha”, “dificultades en usar lápiz y 
tijeras”,…. comentarios que les generan gran ansiedad 
pero que, a no ser que presente un bajo rendimiento 
escolar, dificultades adaptativas o síntomas de tipo 
psicosomáticos, en la mayoría de los casos no buscan 
ayuda profesional. 

Generalmente, cuando un chico presenta dificultades y 
no avanza en el colegio, puede “esconder” una 
dificultad más profunda, que está influyendo en su 
propio desarrollo psicoevolutivo y dificultando la 
adquisición de nuevos conocimientos. Estas 
dificultades tiene causas multifactoriales y se 
manifiesta en diversas áreas del alumno (comprensión 
lectora, atención dispersa, tardes interminables con los 
deberes, bajo rendimiento en los exámenes, miedos, 
baja autoestima, inseguridad, etc.); generalmente, el 
resultado es un alumno que, pese al esfuerzo que 
invierte en estudiar, le cuesta sistematizar los 
contenidos y automatizar los aprendizajes adquiridos 
(se le olvida). 

Por qué y cuándo detectar a los alumnos con 
dificultades del aprendizaje: Para los profesionales de 
la enseñanza es importante detectar lo más 
tempranamente posible los problemas de aprendizaje 
en nuestros alumnos si queremos contribuir a su 
solución y no aumentar los problemas en los que 
están inmersos. 

En vez de ignorar las dificultades, atribuirlas a la desidia, 
distraibilidad o inmadurez, recomiendo la derivación 
hacia el psicólogo experto en el ámbito escolar con el 
fin de evaluar y orientar al alumno y a la familia de una 
manera adecuada. 

He de insistir en la importancia de la detección precoz 
de estas dificultades antes de que generen problemas 
irreversibles de “personalidad” (autoestima, 
emocionalidad, autocontrol, conductas desadap-
tativas…) a los que están predispuestos por su historia 
de fracaso en los aprendizajes. Siendo en principio una 
dificultad de aprendizaje, acaba por crear una 
personalidad característica que en el aula se hace notar 
o bien por la inhibición, retraimiento o evitación, o bien 
por la aparición de conductas disruptivas, de 
provocación, oposición, postergación del trabajo, etc. a 
fin de obtener el reconocimiento que no pueden 
alcanzar por sus resultados escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pide cita con… 

EL PSICÓLOGO 

Bajo rendimiento escolar 

 Las dificultades que algunos menores sufren en el proceso de aprendizaje 

derivan, en ocasiones, en bajo rendimiento escolar, lo que supone un 

problema difícil de abordar para la mayoría de las familias. 

Juan Antonio Quesada del Valle
Psicólogo experto en el 

tratamiento dificultades de 
aprendizaje y especialista en 

psicología clínica
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El bienestar de las personas con diabetes se ve afectado 

por las exigencias que supone el tratamiento, que precisa 

de un compromiso y constancia de por vida, y que 

engloba un conjunto de modificaciones en sus estilos de 

vida, especialmente en referencia a los hábitos dietéticos. 

Este condicionamiento de las pautas alimentarias, 

sumado al tratamiento con insulina, puede llevar a los 

pacientes a obsesionarse con su dieta, desarrollando en 

ocasiones alteraciones de la conducta alimentaria.  

El perfil psicológico del paciente con diabetes está 

asociado a mayores tasas de depresión, menor 

percepción de calidad de vida y temor a ser incapaz de 

controlar su peso: factores de vulnerabilidad psicológica 

hacia los TCA. Estudios previos muestran que la DMT1 

triplica el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta 

alimentaria (TCA). En la población general, los TCA 

pueden incluir conductas purgativas como inducirse el 

vómito, uso de laxantes y abuso de ejercicio físico. 

Además, las personas con DMT1 también pueden 

purgarse omitiendo o manipulando la dosis de insulina, 

trastorno exclusivo de las personas con diabetes 

insulinodependiente.  

La restricción de insulina puede conducir a un deterioro 

del control metabólico, aumento de las complicaciones 

agudas y/o crónicas, mayores tasas de hospitalización por 

cetoacidosis, menor esperanza de vida y aumento de la 

mortalidad.  

A pesar de las graves consecuencias de que una persona 

con DMT1 desarrolle TCA, existen muy pocos estudios en 

este tipo de pacientes. Del mismo modo, se ha analizado 

poco la relación de las características emocionales o 

psicológicas que implican su riesgo de TCA.  

Por todo ello, la Unidad de Investigación en Trastornos 

Alimentarios de la Universidad Católica de Murcia junto 

con la Asociación Valenciana de Diabetes realizamos un 

estudio preliminar con el fin de estimar el porcentaje de 

pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que muestran 

riesgo de desarrollar trastornos de la conducta 

alimentaria y establecer cuáles son los factores 

psicosociales implicados en su desarrollo específicamente 

para esta población, teniendo en cuenta las especiales 

características de ésta en cuanto a su relación con los 

alimentos y los hábitos dietéticos.  

Encontramos dos dificultades fundamentales con nuestra 

población, por un lado, establecer hasta qué punto las 

restricciones y modificaciones dietéticas exigidas como 

parte del tratamiento pueden considerarse normales; y 

por otro lado, detectar los casos de pacientes con 

trastornos específicos de la DMT1 como la manipulación 

de insulina con el objetivo de perder peso, que no son 

tenidos en cuenta por los cuestionarios de cribado para la 

población general.  

Para esto trabajamos con un grupo de 40 jóvenes (edad 

8-20 años, 22 chicas y 18 chicos) diagnosticados de 

diabetes mellitus tipo 1, que asistieron al campamento 

“Dolce Vita” organizado por la Asociación Valenciana 

de Diabetes en el año 2012. Realizaron una serie de test 

para analizar el riesgo de desarrollar trastornos del 

comportamiento alimentario y distintas variables 

psicosociales, personales y antropométricas.  

INVESTIGACIÓN 

Diabetes tipo 1 y  

trastornos de la conducta alimentaria 

La diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) genera complicaciones ampliamente descritas 

cuya severidad depende directamente de la adherencia al tratamiento que 

mantenga el paciente, la cuál está íntimamente relacionada con el bienestar 

psicológico del mismo. 

Cintia Sancanuto Chardí
Investigadora de Adirmu
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Para evaluar el riesgo de TCA utilizamos el test EAT-26 

para el cribado del riesgo de TCA en población general 

y el DEPS estadounidense, diseñado específicamente 

para detectar casos de manipulación de la 

administración de insulina con el objetivo de alterar el 

peso corporal. Los resultados obtenidos mediante el 

EAT-26 mostraron un porcentaje de sujetos en riesgo 

del 22’5%, siendo el resultado del DEPS un 54’5% (40% 

más). Las conductas obsesivas y la fobia social fueron 

los factores psicosociales más relacionados con la 

aparición de trastornos alimentarios generales, 

mientras que las relaciones sociales con los semejantes 

y la sobreprotección de los padres parecen vincularse 

con el riesgo de omisión o infra administración de 

insulina.  

Concluimos que el test de cribado para la población 

general no es fiable para la población con diabetes y no 

existe por el momento una herramienta específica 

para sujetos con diabetes validada para población 

española.  

Se requiere más investigación que ayude a comprender 

cómo se desarrollan los TCA en personas con 

enfermedades crónicas que precisan tratamiento 

dietético, de manera que se puedan elaborar 

herramientas de detección temprana de TCA 

atendiendo a su perfil, que permitan establecer 

intervenciones de forma precoz. 

Desde la UCAM y la Escuela de Diabetes Prudencio 

Rosique estamos avanzando en esta labor que 

beneficiará a todas las personas que tienen diabetes, 

previniendo riesgos para mejorar su calidad de vida. 

Hemos diseñado una investigación cuyo primer 

objetivo es validar el cuestionario DEPS en España. Para 

ello trabajaremos con voluntarios adultos con 

diabetes tipo 1 que nos ayuden a comprobar la claridad 

de sus preguntas, con el fin de que sean comprensibles 

y aplicables a niños con diabetes. El cuestionario es 

breve y puede completarse online para menor 

molestia:  

https://docs.google.com/forms/d/1Zjr88zsEytOAgs4w

LxUm07giJZsovtI8GvsVKc0luRY/viewform 

En una segunda parte aplicaremos el cuestionario a 

niños y jóvenes con diabetes, junto con otros test sobre 

factores psicosociales y valores clínicos o 

antropométricos, previo consentimiento de sus 

padres o tutores, para entrevistar a sus hijos.  

A largo plazo, realizaremos un seguimiento de los 

resultados en años posteriores para poder establecer 

relaciones de causa-efecto en el desarrollo de los 

trastornos de la conducta alimentaria. 

Puede consultar el estudio preliminar completo en: 

http://www.elsevier.es/es-revista-avances-

diabetologia-326-articulo-factores-psicosociales-

diabetes-mellitus-tipo1-90357873 

Si usted o un familiar suyo tienen diabetes tipo 1 

y desea participar en esta investigación o 

conocer más información al respecto, póngase 

en contacto con la autora a través del mail 

csancanuto@ucam.edu

Investigación y Tecnología 

https://docs.google.com/forms/d/1Zjr88zsEytOAgs4wLxUm07giJZsovtI8GvsVKc0luRY/viewform
http://www.elsevier.es/es-revista-avances-diabetologia-326-articulo-factores-psicosociales-diabetes-mellitus-tipo1-90357873
http://www.elsevier.es/es-revista-avances-diabetologia-326-articulo-factores-psicosociales-diabetes-mellitus-tipo1-90357873
http://www.elsevier.es/es-revista-avances-diabetologia-326-articulo-factores-psicosociales-diabetes-mellitus-tipo1-90357873
mailto:csancanuto@ucam.edu
http://www.alrotulacion.es/
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http://www.amplifon.es/
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Un dispositivo desarrollado por la 

Universidad de Virginia para 

controlar de forma automática y 

regular los niveles de glucosa en 

sangre en personas con diabetes tipo 

1, se someterá a las pruebas finales 

en dos ensayos clínicos que 

comienzan a principios de este año. 

Los resultados favorables a largo 

plazo de las investigaciones, que 

examinan cómo funciona el Páncreas 

Artificial en la vida real de los 

pacientes con esta patología, podrían 

llevar al Food and Drug 

Administration de los Estados Unidos 

y a otros grupos inter-nacionales a 

aprobar finalmente el dispositivo. 

El Instituto Nacional de Diabetes, 

Enfermedades Digestivas y de Riñón 

de los Institutos Nacionales de Salud 

de Estados Unidos ha adjudicado al 

Centro de Tecnología de la Diabetes, 

dirigido por el Dr. 

Boris Kovatchev, 

12,7 millones de 

dólares para dos 

ensayos que a-

bordan un cam-

po tan esperanzador como es el del 

Páncreas Artificial.  

En el primero de estos ensayos, 

coordinado por el IDCL (International 

Diabetes Closed-Loop), se contratará 

a 240 personas con diabetes tipo 1, 

cada una de las cuales pasará 6 

meses inmersa íntegramente en la 

investigación, con el fin de recabar un 

seguimiento cercano durante el 

desarrollo del estudio. La prueba 

IDCL compulsará la tecnología de 

Páncreas Artificial desarrollado por 

investigadores de la Escuela de 

Medicina de la UVA y la Escuela de 

Ingeniería y Ciencias Aplicadas. 

Asimismo, se pretende comparar la 

eficacia de una bomba de infusión 

continua de insulina sin andamiaje 

junto con un sensor, para controlar 

los niveles de glucosa en sangre con 

la seguridad y eficacia del sistema del 

Páncreas Artificial. 

El segundo, liderado por el ECTR 

(Enhanced Control-a-Range) pondrá 

a prueba la tecnología desarrollada 

por el Dr. Francis Doyle III en el John 

A. Paulson (Escuela de Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas de Harvard) para 

ver si un algoritmo puede mejorar el 

control de las glucemias. Este utilizará 

un subconjunto de la población 

seleccionada en la primera prueba. 

"Para ser finalmente exitoso como 

un tratamiento óptimo para la 

diabetes, el Páncreas Artificial tiene 

que demostrar su seguridad y 

eficacia en los ensayos pivotales de 

largo plazo en el entorno natural del 

paciente", dijo Kovatchev. "Nuestro 

objetivo principal es establecer un 

nuevo paradigma de tratamiento de 

la diabetes: el Páncreas Artificial no es 

un dispositivo de una sola función; es 

una red adaptable, usable, que rodea 

al paciente en un ecosistema digital". 

En ambos estudios, las personas con 

diabetes tipo 1 lidiarán normal-

mente en su vida diaria con un 

complemento nuevo, el Páncreas 

Artificial. La UVA, a su vez, estará 

trabajando con el “Tipo Cero”, una 

compañía en Charlottesville (Virginia) 

que licencia la tecnología de UVA y 

contribuye con su software 

“InControl” con el desarrollo del IDCL. 

En la investigación de IDCL 

participarán también las siguientes 

instituciones: la Universidad de 

Virginia (Charlottesville, VA), la 

Universidad de Harvard (Cambridge, 

MA), la Escuela de Medicina de Icahn 

en el Monte Sinaí (Nueva York, 

Nueva York), la Clínica Mayo 

(Rochester, MN), la Universidad de 

Colorado (Denver, CO), la 

Universidad de Stanford, California, 

la Universidad de Montpellier en 

Francia, la Universidad de Padua en 

Italia, el Centro Médico Académico 

de Amsterdam en los Países Bajos y el 

Centro William Sansum Diabetes 

(Santa Bárbara, CA). El estudio IDCL 

en su totalidad estará coordinado por 

el Centro de Investigación en Salud 

Jaeb, Tampa, Florida.

 

Financiación garantizada 

para los ensayos del 

Páncreas Artificial 

Investigación y Tecnología 

Ana Belén Bastida 
Gallego

Monitora bilingüe 
de Adirmu
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Como asociación nos sentimos muy contentos de formar parte de una comunidad que cree y apuesta por hacer 
llegar a las personas con diabetes lo último también en sistemas de autocontrol de glucosa en sangre capilar.  

A partir de este año, Murcia cuenta con un nuevo medidor de glucosa. Su funcionamiento es muy sencillo y 
aprovecharemos este artículo para recordar los pasos para la realización de un buen control: 

1º Lavar las manos y secarlas muy bien 

2º Introducir la tira reactiva en el medidor  

3º Realizar la punción 

4º Acercar la tira a la gota de sangre 

Y, 5º obtener el resultado de glucosa. 

Hasta aquí el funcionamiento es muy similar al resto de medidores. Pero, la 
“gran” diferencia, radica en el momento de quitar la tira, por 2 razones:  

-Podemos desecharla sin tocarla, gracias a su expulsor. 

- Y segunda, al desechar la tira del medidor, éste conecta automáticamente con nuestro Smartphone y envía, sin 
que tengamos que hacer nada, el resultado de glucosa obtenido. ¡Increíble! Parece magia, pero es tecnología 
aplicada a nuestro servicio. Se acabó, estar pendiente de apuntar los resultados, por fin un medidor lo hace por 
nosotros, al momento. 

Como Asociación se nos ocurren muchas situaciones de nuestra vida diaria, donde la vinculación del medidor a 
través del Bluetooth low energy a un Smartphone o cualquier dispositivo móvil inteligente será de gran utilidad: 
campamentos, excursiones, viajes, colegios… cualquier situación donde queramos o necesitemos saber el 
resultado de glucosa de un familiar o un amigo, para poder reaccionar. 

Actualmente podemos escoger entre 2 Apps gratuitas donde descargar automáticamente los resultados del 
medidor, MenaDiab® Mobile de A.Menarini Diagnostics y la ganadora durante dos años seguidos (2015 y 2016) 
a la mejor App de salud Española  SocialDiabetes  en el ranking iSYScore, la aplicación está disponible en Android 
y Apple.  

Hasta ahora relacionábamos la palabra SMART, sinónimo de inteligente e integración a internet, con televisores 
(SMARTTV), relojes (SMARTWATCH), pulseras (SMARTBAND), etc. Pero a partir de ahora comenzaremos a hablar 
de SMARTMETER, medidor (‘meter’ en inglés) inteligente de glucosa.  

 

LO QUE ESTÁ POR LLEGAR… 

¿Puedes imaginar un dispositivo de prueba de aliento portátil, no invasivo, para controlar la diabetes? 

Applied Nanodetectors Ltd está trabajando en la viabilidad de diseñar y producir un nuevo sensor para controlar 
la diabetes a través del aire que espiramos, midiendo los niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC) en la 
respiración humana, y además, según la empresa, a bajo coste. 

Medidor inteligente de glucosa en sangre 

“Desde FEDE se apuesta decididamente por la inversión en investigación e 

innovación en diabetes, ya que han demostrado: que los nuevos dispositivos suponen 

un claro avance en la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes…” 

 

Investigación y Tecnología 

En la rueda de prensa del Día Mundial para la Diabetes, el pasado 14 de 

noviembre, Andoni Lorenzo, presidente de la FEDE (Federación de 

Diabéticos Españoles) dijo entre otras cosas: 
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Dos ejemplos de enfermedades 

autoinmunes son la Diabetes 

Mellitus tipo 1 (DM1), en la que 

nuestro sistema inmune ataca las 

células beta del páncreas, lo que 

provoca que no segreguen insulina, y 

la Enfermedad Celiaca (EC) en la que 

tras la ingestión de gluten la mucosa 

del intestino se inflama dificultando 

la absorción, tanto de macro como 

de micro nutrientes. 

La asociación entre estas dos 

enfermedades se ha ido observado a 

lo largo de los años. La prevalencia de 

EC en pacientes con DM1 está 

estimada en un 4% aproximada-

mente, con variaciones del 1-8% e 

incluso del 12%, superando en 

mucho la prevalencia de esta 

enfermedad en la población general, 

donde es de 0'5 a 1%, es decir, la 

celiaquía es más común en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 

1 (Ramírez Benítez, A. 2014). Tanto es 

así que se aconseja solicitar 

exámenes para el diagnóstico 

temprano de la EC una vez es 

confirmada la DM1. En cambio, en el 

caso de la Diabetes Mellitus tipo 2 

(DM2), actualmente no se ha 

demostrado asociación con la 

enfermedad celiaca, ya que la DM2 

se debe en mayor medida a factores 

genéticos o ambientales (alimen-

tación, sedentarismo, obesidad). 

Se puede pensar que las personas 

que presentan ambas enferme-

dades pueden llevar un peor control 

glucémico debido, posiblemente a 

esta mala absorción de nutrientes y 

al aumento de la dificultad del 

tratamiento ya que, la dieta no sólo 

consistiría en el conteo de raciones 

de hidratos de carbono, sino también 

en la exclusión total del gluten de la 

alimentación diaria.  

El gluten es la principal proteína de 

cereales como el trigo, la avena, el 

centeno y la cebada, por tanto, el 

único tratamiento de la enfermedad 

celiaca es una dieta exenta de 

gluten.  

Afortunadamente, el gluten no es un 

nutriente indispensable y hoy en día 

contamos con una gran variedad de 

alimentos sin gluten, pero también 

con muchos alimentos procesados 

que hacen que se deba prestar 

especial atención a sus etiquetas y 

saber interpretarlas debido al riesgo 

de presentar gluten oculto (fiambres, 

salsas, caramelos…) y/o en pequeñas 

cantidades que pueden ser 

perjudiciales para estas personas. 

Además del etiquetado, se debe 

tener especial cuidado a la hora de 

cocinar y manipular los alimentos 

debido al riesgo que existe de que los 

alimentos con gluten se mezclen con 

los que están exentos de gluten.  

Esta dieta debe basarse 

principalmente en alimentos natura-

les como la carne, el pescado, los 

huevos, las frutas y verduras, y 

cereales sin gluten como el arroz y el 

maíz, evitando los productos muy 

elaborados por el riesgo de contener 

gluten oculto, como se dijo anterior-

mente. 

En estos casos, un profesional de la 

nutrición tiene un papel crucial, ya 

que facilitaría el seguimiento del 

tratamiento, ofreciendo una dieta 

organizada, por raciones (asegu-

rando un buen control glucémico) y 

totalmente exenta de gluten. 

Además, el dietista-nutricionista 

facilitaría las instrucciones necesarias 

para que la persona diabética y 

celiaca sea totalmente autónoma en 

la planificación de su alimentación, 

en cuantificar raciones y en 

interpretar el etiquetado de los 

alimentos. 

Sugar free + gluten free 

DIABETES TIPO 1 Y ENFERMEDAD CELIACA 

Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que  

nuestro sistema inmunitario deja de funcionar correctamente, con lo que deja de defendernos 

y protegernos de los microorganismos patógenos que invaden nuestro organismo, para 

convertirse en nuestro enemigo, ya que atacan a las células de nuestro organismo, dañándolas. 

 

Inmaculada Llopis Alonso
Nutricionista de Adirmu



 

 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente, existen numerosos documentos donde 

podemos encontrar esta información. Alimentos, como la 

manzana, la zanahoria o el puerro, figuran en numerosas 

tablas y, por tanto, es sencillo conocer cuántos gramos 

constituyen una ración.  

Ahora bien, si queremos calcular los gramos por ración de 

un alimento que no figure en tablas, debemos conocer su 

contenido en hidratos de carbono por cada cien gramos 

de alimento y una vez conocido, debemos realizar una 

pequeña operación matemática (dividir mil entre los 

gramos de hidratos de carbono por cada cien gramos de 

alimento) que nos devolverá el valor que buscamos. Un 

ejemplo: supongamos que un determinado alimento 

tiene 50 gramos de hidratos de carbono por cada 100 

gramos. Si dividimos 1000 entre 50, obtenemos que 20 

gramos de alimento constituyen una ración de hidratos 

de carbono. 

Las gráficas, que elaboré con el programa R, para la 

Escuela de Diabetes Prudencio Rosique, están pensadas 

para ahorrar el cálculo anteriormente mencionado. Ahora 

bien, sólo sirven cuando el contenido en hidratos de 

carbono por cada cien gramos es superior, o igual, a diez. 

Dependiendo de este valor utilizaremos una u otra 

gráfica:  

 

 Cuando esté comprendido entre 10 y 20 gramos, 

usaremos la primera gráfica (Curva de raciones I).  

 Cuando esté comprendido entre 20 y 40 gramos, 

usaremos la segunda gráfica (Curva de raciones II). 

 Cuando esté comprendido entre 40 y 100 gramos, 

usaremos la tercera gráfica (Curva de raciones III). 

Para utilizar estas gráficas debemos seguir los siguientes 

pasos: 

Primero buscamos este valor en el eje horizontal de la 

gráfica y el punto de la curva (representada en azul) que 

se sitúa por encima. Ahora, trazamos una línea recta que 

vaya desde ese punto de la curva hasta el eje vertical y el 

punto donde dicha línea corte al eje, representará los 

gramos de alimento que constituyen una ración de 

hidratos de carbono. 

 

 

Un ejemplo gráfico con un alimento que tiene 77 gramos 

de hidratos de carbono por cada 100 gramos. 

Buscamos los 77 gramos en el eje horizontal, nos 

desplazamos hacia arriba hasta que lleguemos a la curva 

y luego hacia el eje vertical (líneas rojas). De este modo 

obtenemos que, aproximadamente, 13 gramos de 

alimento constituyen una ración de hidratos de carbono. 

Espero haberme explicado con claridad y ¡que estas 

gráficas os sean de mucha utilidad! 

Nutrición 

Tablas de raciones de 

hidratos de carbono 

ESCUELA DE DIABETES PRUDENCIO ROSIQUE 

Como todos sabemos, una ración de hidratos de carbono es aquella cantidad de alimento 

(normalmente expresada en gramos) que contiene diez gramos de hidratos de carbono. 

Efraín Carrillo López
Voluntario de 

Adirmu
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Nutrición 

CURVAS DE RACIONES 

© Escuela de Diabetes Prudencio Rosique | adirmu | Todos los derechos reservados 

http://www.escueladediabetes.org/
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http://sensordeglucosa.com/
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Como se cumplan esos pronósticos, el gasto en 

la diabetes va a ser muy elevado. 

Ya es muy elevado. Según datos de la Fundación SED 

(Sociedad Española de Diabetes) el 8,2% de coste 

sanitario global se dedica a la diabetes. Eso supone 

5.809 millones de euros al año. Estos son gastos 

directos por la diabetes, no se incluyen las bajas 

laborales ni las prejubilaciones. 

Parece mucho ¿no?  

Yo te doy los datos de la Fundación SED. Ellos han 

calculado que una persona con diabetes tiene un 

coste anual de 1.770 euros. Pero si una persona 

diabética tiene una hipoglucemia que precisa ingreso 

hospitalario el coste asciende a 3.544 euros al año. 

De ese gasto ¿Cuánto es en fármacos? ¿Cuánto 

en ingresos hospitalarios? Y ¿Cuánto en 

atención primaria? 

También la Fundación SED ha dado esos datos: 

 Los costes en medicamentos en los 

diabéticos son de 2.232 millones de euros. 

Solo en fármacos antidiabéticos se gastaron 

861 millones de euros. 

 Con respecto a los costes hospitalarios 

fueron de 1.934 millones de euros. De estos 

1.934 millones de euros, 924 millones 

corresponden a complicaciones crónicas y 

agudas como la hipoglucemia y la 

cetoacidosis.  

 El coste en Atención Primaria se ha 

calculado en 1.643 millones de euros al año. 

¿Qué se podría hacer para disminuir ese gasto 

y a la vez mejorar la asistencia sanitaria y la 

calidad de vida de las personas con diabetes? 

EL ENDOCRINO DE ADIRMU 

¿Cómo disminuir el gasto 
en diabetes y mejorar la 
calidad de vida? 
Se calcula que el 14% de la población adulta española tiene diabetes tipo 2 pero 

solamente el 7% sabe que es diabético. Hay países donde la cifra es más elevada. Esta 

cifra puede duplicarse en las próximas décadas debido sobre todo al sedentarismo, la 

obesidad y el envejecimiento de la población. 

Juan Madrid Conesa
Endocrino del Hospital 

Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca y 

asesor médico de Adirmu
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Según Bernart Soria, presidente de la Fundación SED, 

se pueden ahorrar 1.000 millones de euros con 

medidas de prevención de la diabetes y con 

programas educativos para mejorar el control de la 

diabetes. 

¿Se puede prevenir la diabetes?  

La diabetes tipo 1 hoy en día no se puede prevenir. 

La diabetes tipo 2 si se puede prevenir en muchos 

casos. Como sé que me vas a preguntar cómo se 

puede prevenir la diabetes tipo 2 me adelanto y te 

respondo. La diabetes tipo 2 se puede prevenir 

evitando la obesidad y haciendo ejercicio físico. 

Pero en la diabetes tipo 2 la herencia juega un 

papel importante ¿no? 

Efectivamente, la herencia juega un papel 

importante en el desarrollo de la diabetes tipo 2, 

pero se ha visto que con una alimentación adecuada 

y ejercicio físico podemos modular los genes que 

favorecen el desarrollo de la diabetes, evitando que 

esta se produzca o que se desarrolle muchos años 

después. 

La herencia, en la diabetes tipo 2, es importante, 

pero si en España no hubiera personas obesas 

habría 1/3 menos de diabéticos. Fíjate el peso que 

tiene la obesidad en el desarrollo de la diabetes. 

Mira, mi padre era diabético tipo 2. Yo, por ser hijo 

de mi padre, tengo un 30% de posibilidades de tener 

diabetes tipo 2. La pregunta es ¿Qué puedo hacer yo 

para no tener diabetes tipo 2, o si no puedo evitarla, 

retrasarla lo más posible?   

¿Cuál es la respuesta a esa pregunta que has 

hecho?  

Tengo que evitar la obesidad y, además, tengo que 

andar una hora al día por lo menos. 

Vale, la diabetes tipo 2 se puede prevenir en 

muchos casos. Pero si ya una persona tiene 

diabetes ¿qué podemos hacer para disminuir 

las complicaciones?  

Se pueden hacer muchas cosas, pero hay una muy 

importante, y que ya lo decía la OMS hace muchos 

años. 

¿Qué decía la OMS?  

Entre otras cosas decía que “solo la participación 

activa del paciente en el control de la diabetes 

puede evitar las complicaciones a largo plazo…” 

¿Qué quiere decir eso de la participación activa 

del paciente…? 

Pues que el paciente debe: 

 conocer bien la diabetes. 

 hacerse los controles que le indiquen. 

 saber lo suficiente para ir ajustando el 

tratamiento. 

Además, se hará revisiones periódicas de fondo de 

ojo, microalbuminuria, colesterol, triglicéridos, HB 

A1c, electrocardiograma, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

http://www.biocosmetics.es/xerostom-d-2/
http://doctorjuanmadrid.com/
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 La marcha nórdica es un nuevo concepto de caminar, 
un excelente ejercicio aeróbico con el que aplicando 
la técnica correcta, podemos llegar a activar el 90% 
de nuestra masa muscular, ya que al incorporar los 
bastones activamos y trabajamos también la parte 
superior de nuestro cuerpo y esa implicación 
muscular mejora nuestra resistencia física, nos 
ayuda a quemar muchas más calorías, desarrolla 
nuestra movilidad y coordinación, ayuda a trabajar el 
sistema cardiovascular y la capacidad respiratoria, 
mejora el sistema inmunitario, alivia las tensiones 
musculares y todo ello sin apenas tener sensación de 
cansancio y minimizando la carga sobre nuestras 
articulaciones. Además, como cualquier otra 
actividad física ayuda a liberar endorfinas y por lo 
tanto produce sensación de bienestar y nos ayuda a 
sentirnos más alegres y a combatir el estrés. 

En Murcia cada vez son más los marchadores que 
salen todos los días a practicar este divertido, social, 
económico y saludable ejercicio, apto para 
cualquier edad y condición física, en la que la propia 
persona puede determinar el grado de esfuerzo que 
quiere realizar y para el que sólo es necesario 
aprender adecuadamente la técnica, ropa cómoda, 
unas zapatillas deportivas y unos bastones 
específicos de marcha nórdica. 

La marcha nórdica es una actividad muy completa e 
indicada para la prevención, tratamiento y 
rehabilitación de distintas dolencias como la 
diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, la 
fibromialgia y el párkinson entre otras, todo ello 
siempre adaptando la técnica a cada caso concreto, 

por eso es muy importante recibir el asesoramiento 
de un instructor y la supervisión de nuestro 
especialista médico. 

¿Pueden practicar marcha nórdica las personas 
diabéticas?  

No solo pueden, sino que la marcha nórdica aporta 
grandes beneficios a las personas con diabetes. Ellas 
saben la importancia que una dieta saludable y 
practicar un deporte tiene para la mejora de su 
calidad de vida. La marcha nórdica es un ejercicio 
que precisa de un esfuerzo suave y continuado 
(aeróbico), por lo que no requiere un consumo 
brusco de energía (glucosa). Esto hace que practicar 
marcha nórdica de forma regular ayude a las 
personas diabéticas a mejorar el control de esta 
enfermedad.  

Si bien la práctica debe hacerse de forma prudente y 
controlada, a veces, la práctica continuada, hace 
necesario una adaptación en la dosis de insulina por 
nuestro especialista, pues, aunque apenas sentimos 
cansancio, se trabajan muchos más músculos que 
caminando normalmente y el consumo energético, 
calórico y de glucosa es mucho mayor. Por otra 
parte, el hecho de que la marcha nórdica se 
practique habitualmente en grupo es un factor 
importante ante cualquier complicación. 

  

ASOCIACIONES 

Nordic walking con diabetes 
La marcha nórdica disminuye la 

glucosa plasmática y facilita su 

producción hepática. 

Si ves un grupo de personas caminando por las calles y parques de tu ciudad o 

por entornos naturales de forma rítmica e impulsándose con unos bastones 

parecidos a los utilizados en el esquí de fondo, no pienses que son esquiadores 

despistados, practican marcha nórdica o como se conoce en todo el mundo: nordic 

walking, una disciplina deportiva que cada día gana más adeptos en nuestro país.  

 

Julia Hernández Muñoz
Instructor de Nordic 

Walking

“Las personas diabéticas deberán adaptarse 

reduciendo la dosis de insulina, para lograr el 

mismo efecto, evitando así la hipoglucemia”. 

¿Qué estas esperando? 
Únete al movimiento nordic. 

https://www.facebook.com/Nordic-Walking-Murcia-540112199461602/?fref=ts
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El AMPA del colegio de los niños, la federación de 

atletismo, ciclismo o montañismo que actualmente 

me gusta practicar, Cáritas porque siempre ha sido 

una tradición familiar colaborar con ellos, la 

asociación de vecinos o mujeres del barrio, que 

realiza muchas actividades en las que participo, la 

asociación enfermos de cáncer, crohn, diabetes, 

alzheimer o celiaquía, que me mantiene informada 

de los últimos avances y lucha por mis derechos... 

Continuamente colaboramos económicamente con 

asociaciones, federaciones y fundaciones, y quizás 

desconocemos que, si estos colectivos están 

reconocidos por el Ministerio del Interior como 

entidades de Utilidad Pública,  además de todos los 

beneficios que ellas nos ofrecen, también podemos 

beneficiarnos de ventajas fiscales.  

Esta declaración de Utilidad Pública nos garantiza 

que la aportación que realizamos a esta asociación 

va dirigida a una labor social reconocida de la 

entidad, y que sus cuentas están debidamente 

controladas de forma anual por la hacienda pública, 

que avala que se i nvierten de forma correcta. 

Los nuevos beneficios fiscales para socios, 

colaboradores y donantes de entidades sin ánimo de 

lucro declaradas de Utilidad Pública sujetas a la ley 

49/2002 (modificación ley 49/2002 en vigor a partir 

de 1 de enero de 2015) hacen que aumente hasta un 

75% la deducción de la donación durante el ejercicio 

de un año.  Es decir, si nuestra cuota anual es de 

100€, nos devolverán 75€ de nuestras retenciones 

en la declaración de la renta. 

Asesórate si tu asociación tiene este reconocimiento 

y, si es así, solicita el certificado para tu declaración 

de la renta.  

NOTICIAS 

Nuevos beneficios fiscales a tus donaciones 
Tu ayuda nos hace fuertes.  

“Si nuestra cuota anual es de 100€, nos 

devolverán 75€ de nuestras retenciones en la 

declaración de la renta”. 

adirmu 

Irene Sánchez Serrano
Técnico superior en 
integración social

Haz tu donativo a Adirmu, como particular o como empresa,  

RECONOCIDA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR COMO 

ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA DESDE EL 20 DE ENERO DE 2011, EN LA ORDEN 304/2011 

http://www.adirmu.org/#!blank/wa3z5
http://media.wix.com/ugd/7b61b1_0d0b9ca0bad541fcb2c92acecb7d21bc.pdf
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La colaboración entre las partes contemplará los siguientes aspectos:  

 Realización o financiación conjunta de proyectos de investigación en aquellas áreas que se 
consideren de interés común. 

 Cooperación en el desarrollo de programas de difusión y concienciación social en relación con la 
diabetes. 

 Desarrollo de cursos de formación en torno a los diversos aspectos de promoción de la salud y 
prevención de la diabetes, dirigidos a los distintos sectores sociales (profesores, estudiantes, 
profesionales, familiares e interesados). 

 Realización de prácticas de alumnos de la Universidad de Murcia en programas y Centros de la 
ADIRMU. 

 Intercambio de información y documentación. 

 Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades propias de ambas entidades. 

 Cualquier otra actividad que resulte beneficiosa para las personas con diabetes. 

 

 

 

Como labor de prevención de nuevos casos de 

diabetes tipo 2 en edades tempranas, Adirmu 

realiza durante todo el curso escolar charlas de 

Nutrición y Hábitos Saludables para escolares, 

queriendo contribuir al descenso de la obesidad 

infantil en Murcia.  

La Región de Murcia presenta los niveles más altos 

de obesidad infantil del territorio español, por eso, 

nutricionistas de Adirmu y voluntarios visitan 

colegios e institutos para concienciar de la 

importancia de comer de forma adecuada, realizar 

actividad física y educar en hábitos de higiene y 

salud. 

 

¿Tienes diabetes? Adirmu va a tu cole o instituto 

Si tienes diabetes y quieres que le contemos a tu 

clase y a tus profes qué es esto de la diabetes, 

contacta con nosotros a través de nuestros 

teléfonos, para que nuestro equipo de enfermeros y 

nutricionistas, con cuentos y juegos, enseñen a 

todos tus compis a saber más sobre tu diabetes. 

Adirmu y la Universidad 
de Murcia firman un 
convenio de colaboración 
 

adirmu 

Adirmu ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de 

Murcia para la realización en común de actividades de asesoramiento, 

investigación, formación o cualquier otro tipo que redunden en beneficio 

de ambas partes en el ámbito de la diabetes. 

 

Adirmu visita los coles e institutos de Murcia 

Charla a profesorado en el  

Colegio Cipriano Galea (Murcia) 

FOTO: Pablo Gómez 

868 910 290 

665 090 457 
LLÁMANOS 

 

http://www.um.es/
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Con la llegada de febrero, todo se inunda de 

Carnaval, y se anuncia una nueva edición del 

Certamen Nacional de Chirigotas CIUDAD DE 

MURCIA, que organiza la Asociación Musical-

Cultural “ChiriBeniaján”, formada por la Chirigota de 

Beniaján y el Cuarteto “El Destrío”, de la misma 

localidad. Se trata del IV Certamen Nacional de 

Chirigotas CIUDAD DE MURCIA, que tendrá lugar el 

próximo 20 de febrero en el Teatro Romea de 

Murcia, en doble sesión, con todas las 

localidades agotadas desde un mes 

antes de su celebración, como 

ocurriera en sus tres ediciones 

anteriores. 

Tras nueve ediciones del Certamen de 

Chirigotas de Beniaján, nace en el año 

2013 este Certamen Nacional de 

Chirigotas CIUDAD DE MURCIA, que se 

celebra en el Teatro Romea de Murcia. 

En su afán por darle al Certamen una 

mayor dimensión, no sólo lúdica y festiva, sino 

también solidaria, la organización del Certamen 

decidió otorgar, para su segunda edición, un 

galardón solidario, con la intención de aportar su 

granito de arena a otras causas, más allá del propio 

Carnaval y relacionadas con el día a día, y con las 

causas que a todos nos rodean y que, en mayor o 

menor medida, nos afectan. Así, nació el PITO 

SOLIDARIO, un galardón que se entrega a 

organizaciones, asociaciones o entidades sin ánimo 

de lucro, que cumplen con una labor social y 

solidaria, con la intención de aportarles otra 

dimensión, de darles la oportunidad de darse a 

conocer y llegar a más gente, de conjugar la parte 

más festiva del Carnaval con la más solidaria y social. 

El primer Pito Solidario, que se entregó en la 

segunda edición del Certamen, en 2014, recayó en 

la Fundación Patronato Jesús Abandonado. Para la 

tercera edición, el segundo Pito Solidario fue la 

Asociación Murciana de Fibrosis Quística. Y en este 

año 2016, llega la cuarta edición del Certamen y, 

sin lugar a dudas, la más dulce de todas. Dulce, 

porque la chirigota invitada es la del gran maestro 

de maestros gaditano, José Luis García 

Cossío “Selu”, con “Si me pongo pesao 

me lo dices”, flamante Primer Premio 

del COAC 2016. Vencedora absoluta y 

merecedora de ese Primer Premio, 

con el personaje creado por el propio 

Selu, al que lleva cogido por el hombro 

y al que no suelta ni a sol ni a sombra, 

con la oreja roja de tanta brasa, el 

pobre Juan, que ya ha adquirido fama 

per se. Dulce porque la chirigota 

organizadora, la Chirigota de Beniaján, 

viene de alzarse con el Primer Premio en el Concurso 

de Murgas de Carnaval de Torrevieja, así como con 

el Primer Premio en el Concurso Regional de 

Chirigotas Ciudad de Cartagena. Pero, sobre todas 

las cosas, dulce porque el Pito Solidario del 

Certamen recae en Adirmu (Asociación Murciana 

para el Cuidado de la Diabetes). Una elección 

unánime y sin dudas. La diabetes es algo que, al que 

más y al que menos, a todos nos toca de cerca, y, 

evidentemente es el caso de la Chirigota de Beniaján 

y Cuarteto el Destrío, de modo que la designación 

resultó sencilla y muy rápida, por mayoría absoluta, 

de entre todas las entidades propuestas. 

El IV Certamen Nacional de Chirigotas 
“CIUDAD DE MURCIA” celebra su edición 
más dulce 
 

adirmu 

El IV Certamen Nacional de Chirigotas CIUDAD 

DE MURCIA tendrá lugar el próximo 20 de 

febrero en el Teatro Romea de Murcia. 

Pedro Monreal Mármol
Prensa y comunicación 
Chirigota de Beniaján

http://teatroromea.es/Evento.aspx?frmid=530
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Queremos ser, desde nuestra humilde atalaya, 

festiva a la vez que solidaria, un altavoz para esta 

Asociación, con la clara y limpia intención de que 

pueda mostrarnos a todos sus quehaceres 

cotidianos, sus proyectos, ideas, logros, objetivos, 

que nos enseñe algo más de la diabetes, cómo 

convivir con ella, cómo diag-

nosticarla, afrontarla y llevarla de 

la manera que ella solamente 

sabe hacer, de la manera más 

“dulce” posible. Queremos darle 

la posibilidad de mostrarse de 

manera pública entre los afi-

cionados y entendidos del 

Carnaval que han de pasar por la 

Plaza del Romea y por el propio 

Teatro, en ambas sesiones, del IV 

Certamen Nacional de Chirigotas 

CIUDAD DE MURCIA. 

Será una jornada llena de 

emociones, de alegría, de Carnaval, en el que 

ADIRMU tendrá un papel protagonista, a las puertas 

del Teatro Romea y dentro del mismo. Así, ya 

avanzada la segunda sesión del Certamen, que 

comenzará a las 22:00 horas, Adirmu, y en su 

nombre su Presidenta Asunción Sáez Sánchez, 

tendrá a bien recoger tan preciado galardón de 

manos de la Presidenta de la Asociación Murciana 

de Fibrosis Quística, Pito Solidario del III Certamen 

Nacional de Chirigotas CIUDAD DE MURCIA 2015. 

Y es éste un camino, el que ahora se inicia, el que 

une al Certamen Nacional de Chirigotas CIUDAD DE 

MURCIA con la Asociación Adirmu, sin fecha de 

caducidad. Si algo caracteriza verdaderamente a la 

organización del Certamen, tanto Cuarteto como 

Chirigota de Beniaján es su verdadero compromiso 

social y solidario. Prueba de ello es su vinculación y 

colaboración permanente con la Fundación 

Patronato JESÚS ABANDONADO y con la antes 

citada Asociación Murciana de Fibrosis Quística, 

Pitos Solidarios 2014 y 2015, 

respectivamente, durante estos 

años, y cada vez que nos requieren. 

Así ha de ser, pues nuestro Pito 

Solidario, desde el momento en que 

lo es, pasa a ser eso mismo, un poco 

(o un mucho) nuestro también. De 

tal modo que ADIRMU, tendrá un 

papel protagonista este año 2016 

para la Chirigota de Beniaján y el 

Cuarteto el Destrío, y un pedacito 

de ella se queda en nosotros, para el 

futuro. 

El actor y presentador Antonio 

Hidalgo, será el Chirigotero del Año, con quien 

Adirmu compartirá protagonismo, en esta edición 

de la fiesta del Carnaval en nuestra querida ciudad 

de Murcia. 

La Chirigota de Beniaján, este año caracterizada 

bajo el tipo de “HOTEL CANINO”, y el Cuarteto El 

Destrío, este año “SIN TETAS NO HAY PARAÍSO”, 

abren de par en par las puertas de su IV Certamen 

Nacional de Chirigotas CIUDAD DE MURCIA a los 

amigos de Adirmu, para compartir con ellos sus 

coplas de Carnaval, para que tengan un papel 

protagonista dentro del mismo y, en definitiva, para 

que hagan de esta edición, la más dulce de todas. 

Así será, a buen seguro.  

adirmu 

http://teatroromea.es/Evento.aspx?frmid=530
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adirmu 

ACTIVIDADES 
# DA UN PASO POR 
LA DIABETES 2015 

El pasado 14 de noviembre de 2015, Día Mundial de la Diabetes, Adirmu 

organizó, junto con la colaboración de más de 50 empresas, una caminata 

popular de 8’3 km por la mota del Río Segura en Murcia. Como resultado: 

un éxito imparable. 

El objetivo principal de esta actividad era motivar y hacer reflexionar a todos 

sobre la importancia de caminar, a cualquier edad y cada uno a su ritmo, 

pero consiguiendo que esta actividad saludable mejore nuestra calidad de 

vida. 

 

  

LA CAMPAÑA DE LA CAMINATA TUVO UN ALCANCE MEDIO DE 4.600 

PERSONAS EN REDES SOCIALES Y MÁS DE 452 INTERACCIONES DE MEDIA 

MÁS DE 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICARON EL EVENTO 

MÁS DE 6.481 USUARIOS VIERON LA CAMPAÑA EN FACEBOOK 

SOLO EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

MÁS DE 65 VÍDEOS DE 

#YODOYUNPASOPORLADIABETES MÁS DE 1000 PARTICIPANTES EN LA 

#EXPODIABETES 

MÁS DE 600 PARTICIPANTES EN LA 

#CAMINATA POPULAR 2015 

MÁS DE 40 VOLUNTARIOS 

VER VÍDEO 

GRACIAS POR HACERLO POSIBLE 

NOS VEMOS EN… 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ5ZG1wmeLp4EeAMM_7e6V6lPZzfLKHfO
https://www.youtube.com/watch?v=DjS3pzJAICE
http://www.adirmu.org/#!multimedia/x44tk
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adirmu 

La Escuela de Diabetes Prudencio Rosique nace del interés de todas las personas que convivimos con la 

diabetes y de los profesionales sanitarios que forman la Asociación Murciana para el Cuidado de la 

Diabetes, adirmu, para ofrecer una formación de calidad continua, a las personas que conviven día a día 

con ella. 

La diabetes es una patología que requiere de pacientes informados e implicados con su propia 

enfermedad, que sean capaces de tomar decisiones y aplicar correcciones en su día a día para prevenir 

complicaciones futuras y mejorar así su calidad de vida. 

Estamos convencidos de que la formación permanente y la actualización por parte de nuestros 

profesionales van a conseguir este objetivo. La formación permite la toma de decisiones correctas, 

entender lo que nuestros especialistas nos dicen y conocer novedades, avances, investigaciones o nuevos 

dispositivos que nos permitan decidir cómo llevar nuestra diabetes y ser conscientes de las complicaciones 

que puede provocar un mal control. 

La educación en diabetes no es un concepto nuevo. Aunque no todos tengan acceso a ella, tenemos la 

responsabilidad de buscar fuentes de educación confiable y es por lo que en adirmu hemos visto la 

necesidad de acercar esta formación a quienes puedan demandarla, en unas condiciones que les permitan 

compatibilizarla con sus responsabilidades profesionales y personales, ofreciendo actuaciones 

presenciales y recursos online. 

Nuestra Escuela es completamente gratuita, organizada según las necesidades y los niveles formativos de 

cada persona, con número reducido de alumnos en cada taller o clase. 

METODOLOGÍA 

Somos conscientes de que nuestros jóvenes con diabetes demandan un mayor desarrollo tecnológico, 

además de una innovación metodológica a la hora de valorar la formación en diabetes que reciben, por 

eso tanto los materiales con los que contamos en nuestra plataforma online, como en nuestros cursos 

presenciales ofrecen esos contenidos de una forma atractiva y motivadora, inspirando un mejor cuidado 

de nuestra salud. 

Estamos convencidos de que el valor de nuestro trabajo reside, sin duda, en las personas que han 

depositado su confianza en nosotros, formándose, actualizándose o completando sus conocimientos para 

un mejor desarrollo personal. 

Contamos con un equipo docente y técnico, compuesto por personas dedicadas a la formación y 

tratamiento de las personas con diabetes en sus distintas disciplinas, profesionales de alto nivel con una 

misma inquietud y un mismo objetivo. Contamos con una infraestructura actual y eficiente, no sólo en lo 

metodológico y tecnológico, sino en la atención individualizada a nuestros alumnos, verdaderos 

protagonistas de nuestros esfuerzos. Además, es una Escuela abierta a que se vayan incorporando todos 

aquellos profesionales que así lo deseen. 

Nuestra plataforma de formación on-line, dispone de todo tipo de recursos: videos, tutorías de contenidos 

y hasta animaciones en algunas acciones formativas. También disponemos de guías docentes, que 

suponen una mejora en la orientación y ayuda a los alumnos, así como la posibilidad de aprender en base 

a supuestos prácticos, simulacros comentados y una evaluación del todo el proceso, ofreciendo 

cuestionarios tanto de satisfacción del alumno como de evaluación de contenidos. 

www.escueladediabetes.org 

http://www.escueladediabetes.org/
http://www.escueladediabetes.org/
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LA ESCUELA            EN MARCHA 

"La mejora continua de la calidad de vida de las personas, a 
través del conocimiento permanente, como fuente de valor, 

de riqueza personal y social" 

www.escueladediabetes.org 

VER VÍDEO 

http://www.escueladediabetes.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4lK0X8Tbeys
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CONOCE LA ESCUELA 

¿POR QUÉ UNA 

ESCUELA DE DIABETES? 

LA ESCUELA DE DIABETES Y 

LOS VOLUNTARIOS 

UNA ESCUELA DE DIABETES 

PARA TODOS 

https://www.youtube.com/watch?v=NE48Eka1FHA
https://www.youtube.com/watch?v=vTC7FWmqP8s
https://www.youtube.com/watch?v=9Y3Xu0F1xao
pagobe.tk
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http://www.escueladediabetes.org/
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 TE RECOMENDAMOS 

GUÍA BÁSICA DE 

FISIOTERAPIA EDUCATIVA 
La Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia 
edita una "Guía básica de fisioterapia educativa". El objetivo de esta 
“Guía Básica de Fisioterapia Educativa” es dotar a la comunidad 
educativa de un documento marco sencillo que sea informativo sobre 
la labor de los fisioterapeutas educativos. 

Disponible en 
www.adirmu.org 

Descárgalo gratis 
https://goo.gl/kuZXfo 

Portada de la guía 

NUESTRO HIJO 

TIENE DIABETES 
Libro publicado por la Fundación Diabetes Juvenil de Chile. El 
diagnóstico de que tu hijo tiene diabetes, produce un impacto 
emocional enorme. Este libro te ayudará a sobrellevar esos difíciles 
momentos y te dará pautas y consejos para enfrentar mejor los meses 
venideros. 

Disponible en 
www.adirmu.org 

Descárgalo gratis 
https://goo.gl/oyfRLM 

Portada del libro 

https://goo.gl/kuZXfo
https://goo.gl/oyfRLM
http://www.adirmu.org/
http://www.adirmu.org/
https://www.axa.es/web/acuerdos-comerciales/adirmu
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MANUALIDADES PARA NIÑOS 
HOSPITALIZADOS 
FLORES DE PAPEL 

¡MAnos a la obrA! 

MAteRIaLes   Folios de colores 

 Pajillas 

 Papel de seda 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Cinta adhesiva 

 

1. Lo primero es elegir el color que queremos para nuestra flor. Y una vez 
elegido podemos coger una tapa o cualquier otra cosa redonda que 
tengamos por ahí para dibujar en el folio dos círculos iguales. 

2. Los recortamos. Y a uno de ellos le pegamos una pajita con cinta adhesiva, 
ponemos el otro círculo encima y lo grapamos por el centro.  

3. Después con las tijeras hacemos cortes a nuestros dos círculos sin llegar al 
centro para dar forma a nuestra flor. 

4. Por último, hacemos bolitas de papel de seda para pegar a modo de polen 
en el centro de nuestra flor.  

5. Y como toque final dibujamos una hoja sobre papel de seda, la recortamos 
y pegamos con cinta adhesiva a la pajita.  

Cultura y Sociedad 

Miriam Montesinos 
López de Roda

Profesora de Educación 
Infantil
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www.adirmu.org 

ENCUENTRA LAS 

7 DIFERENCIAS 
 

7 

Sopa de 
TU ASOCIACIÓN 

https://static.wixstatic.com/ugd/7b61b1_d6e264821413497c9723bfea6bc7ef86.pdf?dn=SOLUCIONES+PASATIEMPOS+-+SFL+5.pdf
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Sí, quiero ser socio amigo de adirmu, para lo cual participo con una colaboración de:                     €   

 

APELLIDOS:  

NOMBRE:            FECHA DE NACIMIENTO:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:     CP:   PROVINCIA: 

TELÉFONOS:                                                  DNI: 

TITULAR: 

BANCO/CAJA:      OFICINA: 

 ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

 

 

 

 

 

ADIRMU es miembro de FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLA (FEDE) y FEDERACIÓN REGIONAL MURCIANA DE DIABETES (FREMUD) 

 

Fdo.: 

¿Y de qué me beneficio por estar asociado? 

Adirmu desarrolla continuamente actividades y presta servicios 

personales a sus socios y a su entorno. Estos son algunos ejemplos…. 
 

Actividades 
 

Congresos y conferencias 

- Semana del diabético 

- Foro Interactivo de la Diabetes 

- Semanas de la Salud en distintos municipios 

- Jornadas Formativas de Diabetes 

Campañas de divulgación, prevención y sensibilización de la diabetes 

- Día Mundial de la Diabetes 

- Día Nacional de la Nutrición 

Actividades de ocio y tiempo libre 

- Campamentos de verano para niños y jóvenes con diabetes 

(premiados a nivel nacional los años 2008 y 2009) 

- Jornadas y encuentros deportivos 

- Encuentros de padres de niños y adolescentes con diabetes 

Campañas para financiación de investigación privada 

 

En adirmu todos los servicios que os ofrecemos cuentan con el 
respaldo sanitario y la profesionalidad que aporta un valor añadido 
para prevenir la enfermedad, ayudar a cuidar y mejorar tu salud. 
Queremos garantizar tu bienestar y mejorar tu calidad de vida, con 
atención personalizada y resolución de dudas, ayuda técnica, apoyo 
familiar y social (escolar, laboral...) 

La experiencia, motivación, dedicación y continua formación de 
nuestros profesionales de la salud, hace posible que adirmu destaque 
por la calidad de nuestros servicios, productos y asesoramiento, 
sabiendo que nuestro esfuerzo y vocación de servicio se ve 
diariamente recompensada por la satisfacción de nuestros asociados. 

http://www.adirmu.org/#!blank/wa3z5
http://www.adirmu.org/#!blank/wa3z5
http://www.adirmu.org/
http://www.adirmu.org/#!sfl/dsw7s
http://www.escueladediabetes.org/



