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A continuación, se detallarán las actividades realizadas por ASDIBUR a lo largo del año 2019 en función del 
área de actuación, y no por orden cronológico. 

Programa de atención especializada de apoyo y asesoramiento a la persona con 

Diabetes y su entorno.  

 ASDIBUR ofrece atención individualizada por parte de la trabajadora social Dª María Suárez. Este 
servicio se viene prestando durante todo el año, los lunes en horario de 17:00h a 20:00h, y los jueves y viernes 
de 10:00h a 13:00h, para facilitar una completa atención a los socios y familiares. Se realiza en la Sede de la 
Asociación en Burgos, siendo los únicos períodos que ésta permanece cerrada durante el mes de julio y/o 
agosto y las vacaciones de Navidad y Semana Santa. 

 Además, hemos contado de nuevo con un servicio de atención especializada por parte de una 
enfermera voluntaria especialista en diabetes. Estas sesiones se han venido realizando los lunes de 19:00h a 
20:30h, de forma quincenal y con cita previa, entre el 4 de Noviembre y el 30 de Diciembre por parte de la 
enfermera Dª Alicia Martínez Cardero. 

Estos servicios de atención se han llevado a cabo en la Sede de ASDIBUR, local alquilado a Mª ANGELES 
HERAS BERNABE, en Burgos y sito en C/ Vitoria, 27-A, 5° Apartamento 510. 

Si bien por la Sede ha pasado cerca un millar de personas, se calcula que se han realizado un número 
aproximado de 477 intervenciones educativas personalizadas. 468 por parte de la trabajadora social y otras 9 
citas con la enfermera diabetológica. 

Los socios, familiares y personas recién diagnosticadas, plantean dudas, inquietudes, experiencias 
particulares, distintos comportamientos (propios o de su allegado) y desde la Asociación se interviene y se 
trata de acompañarlos y aconsejarlos sobre cómo encauzar el problema planteado y, si fuera necesario, se les 
recomienda acudir a otro profesional más adecuado. 

También se exponen dudas en cuanto a las nuevas tecnologías existentes y que van apareciendo día a día, 
nuevos aparatos de medición de glucosa, nuevos sistemas de punción, etc., se les explica el funcionamiento 
de todo ello, se les instruye en su adecuado manejo y se les adelanta por dónde van los nuevos avances. 

Se ofrece acompañamiento y ayuda al paciente con diabetes y sus familiares a través de la comprensión de 
la persona y el medio en el que se desenvuelve, a través de una escucha activa que ayude a rebajar tensión y 
angustia. Intervención en la identificación de las necesidades que surgen en función del contexto familiar y el 
entorno y se ayuda al paciente a situarse en el mundo sanitario y se le acompaña en el control de las 
emociones, así como a confiar en que son capaces de cuidarse o cuidar a sus hijos con diabetes. 

El Servicio de Apoyo y Asesoramiento al Diabético está inscrito en el Registro de Centros y Servicios de la 
Junta de Castilla y León, con número 09122-S. 

Los gastos que se han generado: salario, seguridad social, alquileres, energía y teléfono, etc., son los propios 
del mantenimiento de un servicio social. 

 Por otro lado, se coordinó la realización de la XIII Convivencia Regional, tradicionalmente para padres, 
madres y niños y/o adolescentes con Diabetes, y abierta este año por primera vez a todos los socios y socias 
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de ASDIBUR. Esta jornada de convivencia, que tuvo lugar el día 14 de septiembre en Arija, y a la que asistieron 
un total de 52 personas de toda la provincia de Burgos, se desarrolló según el siguiente esquema: 

- En primer lugar, se hizo una pequeña ruta de aproximadamente 2h de duración.  
- Tras el paseo, comimos todos juntos en el camping de la playa de Arija. 
- Durante la sobremesa, los niños y niñas tuvieron la oportunidad de disfrutar de juegos organizados 

por monitoras de la Asociación Tejiendo, mientras los adultos participaban de un café tertulia, 
moderado por la psicóloga Dª Nuria Carrasco, donde tuvieron la oportunidad de intercambiar 
experiencias, compartir emociones, plantear inquietudes, etc..  

    

 Con el objetivo de fomentar la unión de nuestros socios más jóvenes, la Asociación de Diabéticos de 
Burgos organizó los siguientes eventos: 

- Taller de manualidades Navideñas (17 de Diciembre), seguido de una merienda en la propia sede, para 
niños y niñas de entre 4 y 12 años, al que acudieron más de una docena de niños. 
 

    
 

- Sesiones de Scape Room (18, 19 y 27 de Diciembre) para adolescentes entre 12 y 18 años, en 
colaboración con la empresa The Room Hunter, en la que participaron 19 jóvenes. ASDIBUR financió 
la entrada a los socios. 
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 ASDIBUR también está comprometida con la plena inclusión del alumnado con Diabetes en el 
entorno escolar. Con el fin de proporcionar información a los docentes, resolviendo conflictos y facilitando la 
atención a los alumnos con Diabetes, y fomentar la colaboración entre el centro, la familia y la Asociación, 
ASDIBUR ha realizado una serie de charlas en aquellos centros escolares que así lo han solicitado. 

Durante el 2019 se han facilitado charlas sobre “Diabetes en la Escuela” para el claustro de profesores 
en varios centros de Burgos: CEIP Río Arlanzón (Burgos, 24 de Enero), CEIP Ribera del Vena (Burgos, 18 de 
Febrero), CEIP Juan de Vallejo (Burgos, 12 de Septiembre) y CEIP de Villagonzalo Pedernales (Villagonzalo, 28 
de Noviembre). Durante estas charlas, de 30-45 minutos, repasamos de forma muy práctica qué le ocurre a un 
niño con Diabetes, qué situaciones adversas pueden presentarse durante la jornada escolar, qué síntomas o 
signos de alarma deben alertarnos de que algo no va bien y cómo actuar en estos casos.  

   

 Una de las principales reivindicaciones de las personas con diabetes es el apoyo psicológico. Ayudará 
a convivir con la diabetes infantil y a gestionar las emociones de los más pequeños de la casa. También en los 
adultos, ayudará a aceptar la enfermedad desde el punto de vista emocional y a comprender los sentimientos 
que surgen cuando se convive con la diabetes. 
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En definitiva, mejora el manejo de la ansiedad y el estrés tras el diagnóstico, facilita el cambio de hábitos 
y fomenta el autocuidado. Por esta razón, ASDIBUR ha firmado un acuerdo de colaboración con la Psicóloga 
infanto-juvenil y de adultos Dª Nuria Carrasco Herráez, incorporando, desde Febrero, la posibilidad de realizar 
consultas de psicología en sesiones individualizadas, bien con la propia persona con diabetes como con los 
padres si es un menor o con la pareja. Se llevarán a cabo en la sede de la Asociación en horario diferente al 
habitual de oficina para garantizar la intimidad de los socios, con una duración de 1 hora y un coste reducido 
sobre el precio estándar. 

 Cabe resaltar que la Asociación de Diabéticos pertenece tanto a la Federación de Asociaciones de 
Diabetes de Castilla y Léon (FADCYL) como a la Federación Española de Diabetes (FEDE), con el fin de que 
nuestros asociados puedan beneficiarse de los apoyos, servicios y productos que ofrecen.  

                                  

Programa de difusión de los avances en Tecnología, Farmacología e Investigación,  
“Tecno-Diabetes”.  

 La Asociación de Diabéticos de Burgos organizó, el pasado 25 de Mayo, las “I Jornadas sobre Avances en 
Investigación y Tecnología aplicada a la Diabetes”. Estas Jornadas, de repercusión nacional, se celebraron en 
el Auditorio del Centro Cultural Cordón y asistieron más de 200 personas: 

A) Objetivos planteados. 

La diabetes es una de las enfermedades crónicas con mayor prevalencia y que mayor gasto sanitario 
genera. Urge actuar para mejorar los resultados y reducir la carga mundial de diabetes, que afecta hoy día a 
más de 425 millones de personas. Sin embargo, hoy en día, existen numerosos avances que facilitan y mejoran 
el control de la enfermedad y reducen la comorbilidad. 

¿Qué podemos hacer para ayudar a mejorar el control de la diabetes?  

 Se estima que una persona con diabetes tipo 1 puede tomar al día una media de 30 decisiones 
(relacionadas con la pauta de insulina, la alimentación, el ejercicio…). Una enfermedad crónica como la 
diabetes es como un trabajo, y como en cualquier trabajo, para poder tomar las decisiones correctas tenemos 
que estar formados. En el manejo de la diabetes, la autocapacitación o empoderamiento del paciente es 
fundamental.  Por tanto, la primera herramienta clave es la educación diabetológica, algo que la Asociación 
de Diabéticos de Burgos trata de favorecer y de impulsar y un ejemplo es la celebración de estas Jornadas. 
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 Otro aspecto fundamental es el acceso a tecnologías que mejoran el control y facilitan la toma de 
decisiones. La organización de estas Jornadas de nuevo responde a otro de los fines de la Asociación que es el 
de fomentar y ayudar en el uso y entendimiento de las nuevas tecnologías. 

 Y el último punto importante a destacar es la necesidad de aumentar las inversiones en investigación 
para el desarrollo de nuevos fármacos, tecnología o en busca de la cura para la diabetes tipo 1, por ejemplo.  
ASDIBUR promueve la investigación, a veces recaudando fondos a través de diferentes iniciativas para la 
financiación de proyectos de investigación o, como es el caso de estas Jornadas, con la divulgación científica 
de los resultados de dos proyectos relevantes en busca de la cura de la Diabetes tipo 1. 
 
Los objetivos de esta Jornada son: 

1. Dar a conocer los fármacos actuales para el tratamiento de la Diabetes tipo 1 y tipo 2 así como las 
tendencias para futuros tratamientos. 

2. Explorar el presente y futuro de las diferentes tecnologías existentes para el control de la diabetes, 
desde la medición continua de glucosa, pasando por la infusión subcutánea continua de insulina (bombas de 
insulina) hasta el páncreas artificial. 

3. Acercar los resultados de dos investigaciones punteras en busca de la cura de la Diabetes Tipo 1, 
llevadas a cabo en los centros de referencia: CABIMER y CIDI-Hospital Sant Joan de Déu. 

La organización de estas Jornadas ha supuesto un reto para nuestra Asociación, un proyecto ambicioso, 
innovador y que ha generado mucha expectación e interés no sólo por parte de personas con diabetes y/o sus 
cuidadores, sino por profesionales sanitarios de la Medicina y la Enfermería. Importante destacar que la 
Jornada se celebró de manera gratuita y abierta para toda la población. 

ASDIBUR quiere subrayar la importancia y lo extraordinario de un evento de esta magnitud, en el que 
tuvimos el placer de contar con algunos de los mejores especialistas en su campo de este país y con la presencia 
y el apoyo de los presidentes de la Federación Española de Diabetes, D. Andoni Lorenzo y de la Federación de 
Asociaciones de Diabetes de Castilla y León, Dª Belén Bernal. 

 
B) Medios empleados. 

 Lugar de celebración de la Jornada: Auditorio del Centro Cultural Cordón, Burgos.  

La elección del lugar se realizó teniendo en cuenta los siguientes factores: accesibilidad, aforo, coste, 
emplazamiento y colaboración actual con la entidad que gestiona el Auditorio.  

 Difusión del evento: 

o Con el fin de maximizar la visibilidad de la Jornada, la presentación oficial del evento se realizó a través 
de una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Burgos, dirigida por la Concejala de Sanidad (Dª Lorena 
de la Fuente), la Presidenta de ASDIBUR (Dª Cristina Llorente) y la Secretaria (Dª Patricia de la Fuente), 
y a la que asistieron numerosos medios de comunicación. 

o Dado que la Jornada iba también dirigida a profesionales sanitarios, contamos con la colaboración del 
Colegio Oficial de Médicos, el Colegio Oficial de Enfermería y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Burgos para la difusión entre sus colegiados, así como de la Gerencia de Atención Primaria y de las 
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Direcciones Médicas y de Enfermería del Hospital Universitario de Burgos para que pudieran trasladar 
la información a todos sus trabajadores y Centros (Centros de Salud, Centros Rurales y Hospital). 

o FEDE colaboró en la difusión de este evento. Además, ASDIBUR informó directamente a todas las 
Asociaciones de Diabetes de provincias y comunidades vecinas. 

o También hicimos uso de nuestra página web y redes sociales (Facebook y Twitter) para darle mayor 
visibilidad. 

o Todo este programa de difusión en medios digitales y prensa escrita fue apoyado con material en 
soporte papel: se enviaron dípticos por correo postal a todos nuestros asociados y se repartieron 
dípticos y carteles en Centros de Salud, Hospital, Bibliotecas, Centros Cívicos y, con la ayuda del Colegio 
Oficial de Farmacia, en todas las oficinas de farmacia de la provincia de Burgos (+200). 

o Dada la magnitud del evento, se contrató a una periodista profesional para ayudarnos con la cobertura 
durante la Jornada (convocatoria de medios y envío de notas de prensa). 

o Además, la empresa de producciones audiovisuales 24&7 se encargó de realizar grabaciones en vídeo 
y fotografías para notas de prensa, vídeos resumen, etc. 

 Catering,  

A lo largo de la Jornada se ofrecieron tres servicios de catering: dos pausas para un café a media mañana y 
otro a media tarde, y una comida tipo Cóctel servida en el hall del Auditorio. 

Los aperitivos de media mañana y media tarde se facilitaron de forma gratuita, a cargo de la Asociación, 
mientras que en el formulario de inscripción se ofreció la posibilidad de asistir a la comida previo pago del 
precio del menú. 

Con el fin de minimizar costes se buscó la colaboración de empresas como PepsiCo, Gullón y La Flor Burgalesa, 
que aportaron el agua y productos “Sin Azúcares Añadidos”, por lo que sólo fue necesaria la contratación del 
café e infusiones. 

De las empresas de catering consultadas elegimos El Gusto por 3 razones fundamentales:  

 Es una empresa que forma parte de EMBICO (emprendimiento para el bien común), grupo promovido 
por Cáritas Burgos. 

 Es una empresa de inserción que se desarrolló hace años con criterios sociales y de sostenibilidad, 
cuya finalidad es generar empleo a personas en situación de desventaja social o riesgo de exclusión, 
añadiendo a esta actividad un valor social añadido. 

 ofrece precios muy competitivos con buena calidad. 

 Azafatas de Congresos, fue necesario la contratación de 4 azafatas de congresos para el control de acceso 
y reparto de acreditaciones, así como asistencia al público en sala y pase de micros en las rondas de preguntas. 
 
C) Recursos disponibles. 

 Recursos Humanos: 

La Asociación de Diabéticos de Burgos es una Asociación pequeña (~450 socios) que cuenta con una única 
trabajadora contratada (15h/semana), que hace sus funciones de trabajadora social y apoya en las labores 
administrativas, y una Junta Directiva formada por 5 voluntarios. 
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 Recursos económicos: 

Para la realización de estas Jornadas contábamos con un presupuesto máximo de 5046€ (superhábit del 
balance de cuentas de 2018 que estaba destinado a este evento). 

Con ese presupuesto teníamos que alquilar el Auditorio, pagar honorarios, alojamiento, manutención y 
transporte de los ponentes (6 venían de distintos puntos del país), contratación del catering, azafatas, 
periodista, producción audiovisual e imprenta (dípticos, carteles, roll up, acreditaciones). 
Con una gestión eficaz de los recursos, negociando y buscando la optimización en las contrataciones, 
colaboraciones y patrocinios, conseguimos reducir el presupuesto inicial en un 40%! 
De esta forma, podemos dedicar los 2000€ restantes a la realización de otras actividades. 

 
D) Resultados obtenidos. 

 Contamos con la presencia de 200 asistentes, entre los cuales se encontraban: 
 Personas con Diabetes y/o familiares (~80%): 

o socios y no socios de ASDIBUR 
o Presidencia de FEDE y FADCYL 
o Representantes de Asociaciones de Valladolid, Salamanca, Cantabria, Pamplona, Logroño, 

Vizcaya, San Sebastián, entre otros…  
 Profesionales sanitarios (~20%): médic@s, enfermer@s y farmacéutic@s. 

 Tanto durante la realización de la Jornada como en los días posteriores, ASDIBUR recibió numerosas 
felicitaciones y muestras de agradecimiento y satisfacción por la calidad y el contenido de las ponencias. 
Incluso asociados y sanitarios que no habían podido acudir nos transmitieron el feedback tan positivo que a 
ellos les había llegado. 

 La enorme difusión y repercusión mediática que ha tenido este evento, hasta ahora único en la ciudad de 
Burgos, ha aumentado significativamente nuestra visibilidad y ha impulsado el interés de muchos por 
conocer más acerca de la Diabetes y de la labor de la Asociación. 

 
 

Programa de apoyo y asesoramiento en gestión de las emociones y Diabetes, 
“Toma el control” 

El estrés emocional derivado de vivir con la diabetes puede afectar negativamente a la adherencia al 
tratamiento, la calidad de vida y el control de la enfermedad. En consecuencia, la atención a la diabetes 
requiere un abordaje integral que contemple no sólo los aspectos biomédicos sino también los psicosociales.  

Los resultados del estudio DAWN2 (2015) en España revelan que un porcentaje considerable de las 
personas con diabetes y sus familiares refieren altos niveles de estrés relacionado con la enfermedad.  

Con el fin de facilitar estrategias para el empoderamiento personal y una correcta gestión emocional, 
ASDIBUR ha organizado una serie de grupos psicoeducativos en la sede de la Asociación, coordinados por la 
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psicóloga Dª Ana Prieto, donde se han trabajado técnicas de control de la ansiedad, control del pensamiento 
y control emocional, y en los que han intervenido entre 10 y 12 socios: 

30 de Enero: Inteligencia emocional. 

27 de Febrero: la felicidad. 

26 de Marzo: mecanismos de defensa. 

4 de Abril: técnicas de control de la ansiedad. 

12 de Junio: técnicas de control de la ansiedad. 

12 de Septiembre: técnicas de control de la ansiedad. 

17 de Octubre: técnicas de control de la ansiedad. 

21 de Noviembre: técnicas de control emocional. 

12 de Diciembre: la aceptación. 

           

 

Campañas de concienciación sobre la Diabetes, prevención, promoción de la Salud, 
e información sobre la Asociación. 

      

 La campaña de concienciación más grande sobre la Diabetes a nivel mundial gira entorno al Día 
Mundial de la Diabetes (14 de Noviembre). Este año, entre el 11 y el 16 de Noviembre, ASDIBUR organizó 
numerosas actividades para celebrar sus XXXV Jornadas de Información sobre la Diabetes, centradas por 
segundo año consecutivo en el lema “La familia y la Diabetes”: 

 Ciclo de conferencias (todas las charlas se realizaron en el Salón de actos de la Fundación CajaCírculo 
de Plaza España 3, con entrada libre y hasta completar aforo):  

Inaugurado el lunes 11 de Noviembre por Dª Estrella Paredes, Concejala de Sanidad del Excmo. Ayuntamiento 
de Burgos. 

 

o “¿Es útil la tecnología en Diabetes?”, impartida por D. Óscar López de Briñas, profesional de la 
comunicación y creador del blog Reflexiones de un Jedi Azucarado. Más de 150 personas llenaron 
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ayer el Salón de Actos para asistir a esta 1ª charla del ciclo de conferencias, donde el Jedi Azucarado 
nos dejó mensajes tan relevantes como los siguientes: 

- Estamos viviendo un momento emocionante de numerosos y continuos avances tecnológicos que 
mejoran la calidad de vida y facilitan el trabajo a las personas con diabetes (fundamentalmente Dt1) 

- El desarrollo de medidores de glucosa intersticial con el aporte continuo de datos ha facilitado una 
mejor calidad de vida y un mayor conocimiento de la diabetes, lo que permite ajustar mejor el 
tratamiento para lograr mayor control. 

- ¿Hacia dónde vamos? Sensores cada vez más precisos, más pequeños y de mayor duración, mayor 
interoperabilidad entre dispositivos, plumas inteligentes de insulina que permiten cruzar los datos con 
los medidores de glucosa, sistemas integrados de medición de glucosa y bomba de insulina con una 
automatización cada vez mayor. 

- 39 de los 471 ensayos clínicos activos en humanos están relacionados con el páncreas artificial. 

🔴 En España seguimos a la cola de Europa en implantación de Bombas (ISCI) para la administración 
de insulina. ¿Principales causas?: Falta de recursos (profesionales y económicos y falta de formación) 

🔴 La FORMACIÓN de profesionales sanitarios y pacientes y la IMPLICACIÓN de los pacientes son 
CLAVES para conseguir un buen control. 
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El programa Cita Previa de Canal 8 Burgos, dedicó un reportaje a la Diabetes en su semana mundial 
incluyendo una entrevista al Jedi Azucarado y a la presidenta de ASDIBUR, Dª Cristina Llorente. 

https://www.facebook.com/asdibur.burgos.3/videos/479600842904012/ 

 

         

o  “Hidratos de Carbono y Diabetes, ¿cantidad o cualidad?”, impartida por Dª Karla Meneses, Dietista-
Nutricionista y educadora en diabetes, miembro de la Sociedad Española de Diabetes (SED).  Por 
segundo día consecutivo, más de 150 personas llenaron el Salón de actos para atender las explicaciones 
y recomendaciones de Karla: 

- Cambio de paradigma: hemos pasado de "tengo que comerme esto" y entonces adapto la cantidad de 
insulina a "como lo que es bueno para mi control glucémico", donde la dieta es clave para el control. 

- La cualidad de los hidratos de carbono se mide a través del ÍNDICE GUCÉMICO, y aún más importante, 
la CARGA GLUCÉMICA (concepto que tiene en cuenta la cantidad que me estoy comiendo) 

- Tan importante o más que controlar la cantidad de HC que ingerimos es controlar de dónde provienen: 

* Monosacáridos: HC más simples (1 sóla molécula), se absorberán muy rápido. 



C/ Vitoria, 27. 5º, apto 510. 
09004 Burgos 
947 272788 

www.diabeticosburgos.com 
info@diabeticosburgos.com 
 

 
 
 

 
 

12 
 

* Disacáridos y oligosacáidos: HC un poquito más grandes (2 o más moléculas), se absorberán un 
poquito más despacio. 

* Almidón: HC complejos, formados por Amilopectina y Amilosa. El % de Amilosa influye en la capacidad 
del alimento para subir la glucemia. 

🔵 Respecto a las dietas LOW CARB: 

- La ADA (2006) recomienda una ingesta de 120-130g de HC / día dónde estos representen entre el 45-
65% de la ingesta calórica total. 

- Review de dietas LOW CARB (Australia, 2018): evidencia limitada, sugiere la necesidad de más ensayos 
clínicos para determinar efectivos significativos (o no) en el tratamiento de personas con Dt1. 

- Los resultados sí sugieren que una reducción en la ingesta de HC puede ayudar a reducir o prevenir la 
hiperinsulinemia en la Diabetes tipo 1 y las consecuencias derivadas de ésta. 

🔵 Respecto a los EDULCORANTES: 

La recomendación es que, de usarse, se haga como medida temporal, transitoria, con el objetivo de ir 
haciendo una disminución progresiva y reeducar al paladar en los sabores naturales de los alimentos. 

              

    

 

o Taller de educación Diabetológica “Hablando de Diabetes”, coordinado por las enfermeras 
educadoras del Hospital de Cruces Dª Yolanda Salgado y Paloma Jiménez. De nuevo, aforo completo 
en esta última e interesantísima charla del ciclo de conferencias por la Semana Mundial de la 
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Diabetes. La educación diabetológica es una herramienta FUNDAMENTAL para aumentar la 
adherencia y fomentar una buena gestión y autocontrol de la diabetes. 

👉 CUALQUIERA puede tener diabetes, aunque existen factores de riesgo que aumentan el riesgo de 
padecerla.  OJO a los SÍNTOMAS. Si crees que puedes tener diabetes, acude a tu médico y con un simple 
análisis de sangre podrá hacer un diagnóstico. 

👉 Para evitar o retrasar complicaciones es importante mantener a raya los OBJETIVOS de CONTROL: 

✔ Glucemia (80-180 mg/dl, pero debe individualizarse) 

✔ Hemoglobina glicosilada (<7%) 

✔ Índice de Masa Corporal (18,5-24,9) 

✔ Perímetro de cintura: mujeres hasta 88cm, hombres hasta 102cm. 

✔ Tensión arterial: < 130/85 mmHg 

✔ Colesterol total <200 mg/dl. Colesterol "malo" LDL <110mg/dl.                                                        
Colesterol "bueno" HDL >40mg/dl. Triglicéridos <150mg/dl. 

⛔ Evitar el tabaco. 

⚠ Complicaciones agudas: es muy importante saber identificar y cómo actuar ante una hipoglucemia, 
hiperglucemia, cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar. 

⚠ Ojo a las posibles complicaciones crónicas (ojos, riñones, nervios, pies, vasculares). Existen 
recomendaciones para hacer revisiones con regularidad. 

Se puede tener una buena vida además de diabetes.... pero es clave que cada paciente se sienta 
PROTAGONISTA Y RESPONSABLE DEL CONTROL DE SU ENFERMEDAD. Es un trabajo duro y constante, 
por lo que necesita un apoyo continuado por parte de su FAMILIA, Asociación, médic@ de cabecera, 
endocrin@, enfermer@, psicólog@, especialistas, etc. 
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 Campaña de detección precoz de personas con o en riesgo de padecer Diabetes:  

o El día 14 de Noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, se realizaron medidas de 
glucemias y test de FINDRISK a todas aquellas personas que así lo solicitaron, con resultados 
valorados por personal cualificado. Esta actividad se realizó en colaboración con el Colegio Oficial 
de Farmaceúticos, por la mañana en sus instalaciones y por la tarde en la Sala de Prensa de los 
Salones de CajaCírculo de Plaza España 3, donde la Asociación atendió a 80 personas. 
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 Campaña de concienciación en centros educativos:  

o Un año más la Asociación ha contado con la colaboración de la Dirección Provincial de Educación, 
para solicitar a todos los centros educativos de la provincia de Burgos que, el día 14 de Noviembre, 
nos ayuden a acercar un poquito más a profesores y alumnos la realidad de los niños con Diabetes. 
A través de diferentes cuentos y vídeos de dibujos animados, se pretende que los niños conozcan 
un poco más acerca de la enfermedad y sus implicaciones y hacer especial hincapié en que los niños 
y niñas con diabetes pueden y deben hacer las mismas actividades que sus compañeros. 

Este año, además, a la luz de las cifras oficiales que reflejan que el 90% de los casos de Diabetes mundial 
son Diabetes Tipo 2 y qué esta es prevenible en hasta un 70-80%, hemos querido hacer especial 
hincapié en la importancia de adquirir hábitos de vida saludables a través de la alimentación y el 
deporte para prevenir enfermedades como la Diabetes tipo 2. 

Nuestra propuesta para el Día Mundial de la Diabetes 2019 fue la siguiente: 

 Educación Infantil: 

Proyección del capítulo de la serie de dibujos animados Caillou “La comida de Emma”. En este capítulo se ve 
a Caillou preocupado por su amiga Emma, a quien acaban de diagnosticar Diabetes. Caillou desconoce lo que 
implica tener diabetes y se cree que su amiga está enferma y no puede hacer nada... la diabetes es una 
condición con la que tienen que vivir muchos niños y que les obliga a controlar sus niveles de azúcar (ya que 
su cuerpo no lo hace porque no produce insulina) precisamente para prevenir complicaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jjn5v7D7Cg4 

 Educación Primaria: 

Proyección del vídeo “DMD 2019 Coles DEF”. Se trata de un vídeo elaborado por la Asociación de Diabéticos 
de Burgos con información recogida de diferentes sociedades científicas y plataformas basadas en la evidencia 
científica. Con este vídeo pretendemos que los alumnos tengan algunas nociones sobre qué es la diabetes, 
pero sobre todo hemos querido hacer hincapié en la necesidad de adquirir hábitos de vida saludables para 
mantenernos sanos.  

https://www.youtube.com/watch?v=L4c0xoeOnuI 

 

Además, propusimos un concurso solidario para todos aquellos colegios que quisieran participar (infantil, 
primaria y secundaria). El símbolo mundial de la diabetes es un círculo azul, de forma que se pidió a los centros 
que formasen un círculo azul humano (con camisetas, globos, cartulinas, aros.......), preservando la identidad 
de los alumnos, y que nos enviaran sus fotografías para compartirlas en nuestras redes sociales con los hastag 
#JuntosHacemosLaDiferencia y #DMD2019.  

En principio, la clase o el centro que enviase la fotografía más multitudinaria sería premiada con un regalo 
educativo para el centro y enviada a medios de comunicación.  
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 Fotografías recibidas: 

        

       

     

        

              

 Fotografía ganadora: 

Después de valorar la cantidad de centros educativos implicados, ASDIBUR ha tomado la decisión de otorgar 
el mismo premio a todos los centros. En línea con el objetivo del vídeo, se quiere hacer entrega de material 
didáctico para las bibliotecas, adaptado a edades comprendidas entre la Educ. Infantil y Primaria, que fomente 
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la Alimentación saludable y la práctica de ejercico. Tras haber contactado con numerosas organizaciones 
científicas y médicas, del ámbito de la pediatría, la nutrición y el deporte, actualmente estamos trabajando en 
la selección del material más adecuado. 

 

 Visibilidad del Día Mundial de la Diabetes: 

o De nuevo este año, el Ayuntamiento de Burgos ha colaborado con la Asociación mostrando en su 
fachada un gran círculo azul, símbolo mundial de la diabetes, haciendo de este modo partícipes y 
conscientes a toda la sociedad burgalesa. 

      

o Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, ASDIBUR organizó una concentración el 14 de 
Noviembre en la Plaza Mayor de Burgos, a la que acudieron alrededor de un centenar de personas 
en un acto muy emotivo, participando en la representación del símbolo mundial de la diabetes 
(círculo azul) y asistiendo a la lectura de un manifiesto por la Diabetes.   

La Asociación de Diabéticos de Burgos quiere agradecer su presencia y apoyo a la Dra. Laura Puente, 
que acudió en representación del Servicio de Endocrinología Pediátrica, a la Concejala de Sanidad del 
Ayuntamiento de Burgos, Dª Estrella Paredes, a la Gerente de Servicios Sociales de Burgos, Dª María 
Antonia Paniego y al Jefe de la Unidad de Valoración y Atención a personas con Discapacidad, D. 
Eduardo Treviño. 
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o También el Club de Baloncesto San Pablo Burgos quiso aportar su grano de arena ayudando a la 
Asociación a dar visibilidad a la Diabetes durante el partido de la Liga Endesa ACB San Pablo Burgos-
Coosur Real Betis, del sábado 16 de Noviembre. 

Todos los asistentes al partido pudieron encontrar en sus butacas folletos informativos de la Asociación, 
previamente distribuidos por voluntarios de ASDIBUR. En total se repartieron 8000 folletos. 

Además, durante el partido se realizaron diferentes actos: 

- Baile especial de las animadoras durante el 1er tiempo muerto, que concluyó con la muestra de la 
pancarta “POR UN FUTURO SIN DIABETES” 

- Lectura de manifiesto por parte el speaker durante el descanso, con la presencia de los miembros de la 
Asociación en la cancha mostrando un gran círculo azul, símbolo mundial de la diabetes. 

      

 Como en años anteriores, ASDIBUR sigue distribuyendo entre todos sus socios la revista “DIABETES”, 
publicación bimensual de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria “SEMERGEN”.  

 La Diabetes es una enfermedad crónica que presenta una alta prevalencia e incidencia, un gran 
infradiagnóstico (estimado 46%) y una escasa adherencia al tratamiento (56%). Dentro de su labor de acercar 
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la Diabetes a la sociedad burgalesa, poniendo énfasis en la prevención, en la detección precoz, en el 
autocuidado y dando herramientas sencillas para llevar una alimentación saludable, ASDIBUR ha llevado a cabo 
un ciclo de Charlas-Taller sobre “Salud y Diabetes” en Centros de Acción Social de la Provincia de Burgos. 

El principal objetivo de este proyecto, realizado en colaboración con la Diputación Provincial de Burgos, era 
dar un apoyo y asesoramiento integral en Diabetes, orientando e informando para una mejor educación 
diabetológica de las personas con diabetes y sus familiares y cuidadores en la provincia de Burgos, realizando 
campañas informativas y de concienciación, promoviendo la salud y la prevención y/o detección temprana de 
la enfermedad entre la sociedad en general.  

Las charlas se han facilitado en dos partes diferenciadas consecutivas, con un contenido breve y sencillo y 
estimulando la participación de los asistentes, ya que consideramos que es la mejor manera de que interioricen 
los conocimientos que harán posible el cambio a nivel personal tras nuestra intervención. 

1º. Charla sobre “Salud y Diabetes”, con aspectos más técnicos relacionados con la enfermedad y su 
prevención, impartida en todos los casos por la Presidenta de la Asociación, Dª Cristina Llorente Estiati. 

 
Contenidos: 

• ¿Qué es la Diabetes Mellitus? 

• Tipos de Diabetes, síntomas y tratamiento. 

• Prevención de la Diabetes Tipo 2. 

• Complicaciones agudas (hipoglucemia e hiperglucemia) y actuación. 

• Complicaciones crónicas microvasculares y macrovasculares. 

• Evaluación del riesgo de generar complicaciones crónicas. 

• La Diabetes en cifras. 

• Mensajes para llevarse a casa 

• ¿Cómo trabaja la Asociación y en qué puede ayudarme? 

• Sesión de preguntas y respuestas. 

 

2º. Taller sobre el “Método del Plato”, específicamente relacionado con alimentación, impartido en todos 
los casos por la Trabajadora Social, Dª María Suárez. 
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Además, han participado voluntarios de las diferentes zonas para la organización y difusión. 

 
Contenidos: 

• Explicación de forma muy concreta y sencilla del método del plato (herramienta sencilla y visual, 
especialmente indicada para diabetes tipo 2 y personas sin diabetes o en estado de prediabetes. 

• Explicación de los principales grupos de alimentos (verduras y hortalizas, hidratos de carbono y proteínas) 
y repaso de los alimentos más frecuentes y accesibles que forman parte de cada grupo. 

• Ejemplos y casos prácticos con ejercicios y participación del público asistente. 

• Sesión de preguntas y respuestas. 

 

Al final de las charlas se hizo entrega a todos los asistentes de un dossier de información con material 
general de consulta y datos de contacto de la Asociación, para que puedan resolver dudas en cualquier 
momento o contactar con nosotros con cualquier inquietud. 

Para esta primera fase del proyecto, realizado entre los meses de Junio y Octubre 2019, se han elegido 
ocho poblaciones con un número elevado de habitantes, y que por su localización pudieran abarcar comarcas 
de la mayor parte del territorio provincial, de la siguiente manera: 
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BRIVIESCA 
Fecha de la charla: 27 de junio de 2019 
Nº de asistentes: 15 (40% hombres / 60% mujeres) 

 
 
SANTA MARÍA DEL CAMPO 
Fecha de la charla: 1 de agosto de 2019 
Nº de asistentes: 80 (15% hombres / 40% mujeres / 45% no especificado) 
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SALAS DE LOS INFANTES 
Fecha de la charla: 7 de agosto de 2019 
Nº de asistentes: 18 (29% hombres / 71% mujeres) 

 
 
VILLADIEGO 
Fecha de la charla: 11 de septiembre de 2019 
Nº de asistentes: 9 (100% mujeres) 
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LERMA 
Fecha de la charla: 17 de septiembre de 2019 
Nº de asistentes: 12 (33% hombres / 67% mujeres) 

 
 
VILLARCAYO 
Fecha de la charla: 25 de septiembre de 2019 
Nº de asistentes: 34 (12% hombres / 88% mujeres) 

 
 
ARANDA DE DUERO 
Fecha de la charla: 9 de octubre de 2019 
Nº de asistentes: 28 (25% hombres / 75% mujeres) 
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MIRANDA DE EBRO 
Fecha de la charla: 17 de octubre de 2019 
Nº de asistentes: 6 (33% hombres / 67% mujeres) 

Las charlas se han dirigido: 

- tanto a personas con diabetes, cuidadores y familiares, con el objetivo de aumentar sus conocimientos y
su autocapacitación para mejorar el control de su enfermedad, 

- como a todo el resto de población (todos somos susceptibles de tener diabetes o algún familiar directo
con diabetes) para aumentar la concienciación sobre la enfermedad y fomentar la adquisición de hábitos 
saludables dentro de una educación para la prevención y/o detección temprana de la diabetes tipo 2. 

Perfil de los asistentes (* según datos recogidos en las encuestas de participación): 

- en todos los casos han acudido más mujeres que hombres.
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- el porcentaje de personas con diabetes entre los hombres asistentes ha sido mayor que entre las mujeres. 

- como puede observarse en el gráfico inferior, se han alcanzado las expectativas de acoger tanto a personas 
con diabetes (55% de los hombres, 27% de las mujeres) y/o familiares de personas con diabetes (55% de los 
hombres, 39% de las mujeres), como a resto de población general sin relación actual con la enfermedad. 

 

 

 

La evaluación de los resultados del proyecto se ha realizado de forma cualitativa y cuantitativa, 
analizando los resultados de los cuestionarios / encuestas elaboradas con tal fin, y completadas por un gran 
número de asistentes tras finalizar las charlas. 151 encuestas completadas de un total de 204 asistentes. 

- Como puede inferirse del gráfico inferior, el grado de satisfacción en cuanto a los conocimientos 
transmitidos por las ponentes, la presentación visual que acompaña las explicaciones, el modo de facilitar 
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la información, la capacidad para interaccionar con el público asistente y el tiempo empleado son muy 
elevados. 

De media, en una evaluación del 1 al 10, todos los parámetros anteriormente indicados han sido 
valorados en torno a 9 o por encima de 9. 

 
- Otro indicador del éxito del proyecto es que el 100% de los encuestados admiten haber adquirido 

conocimientos nuevos durante las charlas, incluso aquellos que ya tenían conocimientos previos sobre 
diabetes. 

- Por otro lado, el 100% de los encuestados recomendarían esta charla y el 97% volvería a asistir a 
una charla organizada por la Asociación de Diabéticos de Burgos. 
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 La Asociación de Diabéticos de Burgos continúa difundiendo folletos informativos acerca de la labor 
de la Asociación en entornos sociales y sanitarios (como por ejemplo, centros de salud), animando a las 
personas con Diabetes a acercarse y a dejarnos que les ayudemos y les acompañemos en el proceso de 
autocapacitación para el control de su enfermedad.   

       

 La Asociación de Diabéticos de Burgos, subvenciona a sus socios la asistencia al Podólogo con el fin 
de poder llevar a cabo una revisión anual, considerando la importancia que para todo Diabético tiene la higiene 
y el cuidado de los pies para prevenir el Pie Diabético. Actividad no contemplada dentro de las coberturas 
sanitarias del sistema público de Sanidad. 

 ASDIBUR pretende mantener un contacto fluido y cercano con sus socios y con toda la población, así 
como ser una fuente de información actualizada, fiable y veraz sobre Diabetes, todo ello a través de la página 
web: www.diabeticosburgos.com y de las redes sociales Facebook (Asdidur Burgos, que ya cuenta con 1766 
seguidores) y Twitter (@AsdiburBurgos, con 275 seguidores)          

 ASDIBUR ha facilitado que este verano, del 21 al 29 de Julio, los niños de nuestra Asociación que así lo 
solicitaron, hayan asistido a los campamentos organizados por la Asociación Diabetes Valladolid (Adiva) en 
Santoña.  

 ASDIBUR participó, el pasado 21 de Septiembre, en la X Feria de Entidades Ciudadanas. Durante la 
Jornada, voluntarios de la Asociación atendieron a decenas personas que solicitaban información acerca de la 
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Diabetes y/o de la Asociación. Además, se repartieron globos entre los más pequeños y se realizó un taller de 
pintacaras. 

              

 El pasado 10 de Octubre, y con la colaboración de la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la 
cooperativa farmacéutica Bidafarma, ASDIBUR organizó la Jornada Formativa "DIABETES-FARMACIA". Dicha 
Jornada tuvo lugar en el salón de actos de la Fundación Cajacírculo (Pza España, 3. Burgos), de forma gratuita 
y abierta a todo el público. 

La mesa inaugural corrió a cargo de la Consejera de Sanidad de la Junta de CyL, Presidentes del CONCYL 
y del COF Burgos, Consejero de Bidafarma en CyL y la Presidenta de Asdibur Burgos. Seguidamente, tuvo lugar 
la charla ¿Qué puede hacer el Farmacéutico Comunitario por la persona con diabetes?, impartida por la 
farmacéutica comunitaria Dª Irene Pascua. 

El objetivo de dicha jornada era fomentar el papel que la farmacia comunitaria, como establecimiento 
sanitario de máxima cercanía al paciente, puede ejercer de forma muy efectiva mejorando la adherencia al 
tratamiento y, consecuentemente, ayudando al paciente a lograr un mejor control de la enfermedad y 
reduciendo el riesgo de complicaciones. La farmacia puede participar en procesos de detección, asesoramiento 
seguimiento y control de las personas con diabetes. 
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 Con motivo del Día Europeo del Paro Cardiaco, varios miembros de la Asociación de Diabéticos de 
Burgos participaron en el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos en una una Jornada donde, familiares y 
cuidadores de personas con diabetes de ASDIBUR, pudieron adquirir conocimientos para realizar una 
reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y sobre el uso de desfibriladores semiautomáticos. 

La Diabetes está asociada a un mayor riesgo cardiovascular y se ha demostrado que en los casos de 
parada, la actuación de los testigos puede aumentar las posibilidades de supervivencia de las víctimas en un 
altísimo porcentaje de los casos.  
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 Un año más, la Asociación de Diabéticos de Burgos ha colaborado con un artículo para la revista HACHE 
POSITIVO en su publicación del mes de Noviembre, dentro de la Sección “Conoce Nuestras Asociaciones”. 

 

 En colaboración con la empresa BD, la Asociación de Diabéticos de Burgos organizó el taller gratuito 
“Técnica correcta de administración del tratamiento inyectable para la diabetes”, donde se revisaron temas 
tan importantes como la inyección, la rotación y cuidados de las zonas de inyección y la prevención e 
identificación de lipohipertrofias. 

Este taller, al que asistieron 22 socios de ASDIBUR (aforo limitado) se impartió el 11 de Diciembre en 
la sala de Juntas de los Salones de Fundación CajaCírculo (Pza España, 3. Burgos). 

           

 Con el objetivo de aumentar la sensibilización y establecer vínculos y conocimientos entre 
profesionales de la alimentación y patologías relacionadas con la misma, la presidenta de la ASDIBUR (Dª 
Cristina Llorente Estiati), impartió el pasado 18 de Diciembre una jornada dentro del Curso de Capacitación 
Profesional para Pastelería y Confitería. A lo largo de la jornada pudimos hablar sobre diabetes, tratamiento, 
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complicaciones, alimentación, importancia del conteo y tipo de hidratos de carbono, etc... de forma que 
nuestros futuros pasteleros y confiteros nos puedan tener presentes a la hora de hacer sus elaboraciones. 

En una segunda parte de la sesión hablamos específicamente del azúcar y de las propiedades 
tecnológicas y funcionales en el producto que hay que tener en cuenta a la hora de buscar el sustitutivo / 
edulcorante adecuado. 

La jornada terminó con una revisión de los etiquetados nutricionales y listados de ingredientes, 
comparando las versiones originales de cada producto con las de "sin azúcares añadidos" y aprendiendo a 
observar el perfil nutricional de uno y otro productos y a identificar diferencias en la composición más allá de 
la sustitución del azúcar por un edulcorante. 

Para finalizar, realizamos una sesión de cata de productos Navideños haciendo esta misma 
comparativa para identificar diferencias organolépticas en sabor / dulzor, textura, apariencia, etc.. 

      

 

 

Promoción de la Investigación. 
 

 La Asociación de Diabéticos de Burgos sigue firme en su propósito de apoyar la investigación en busca 
de la cura de la diabetes tipo 1. Este año, para recaudar fondos que se destinarán a la financiación de 
proyectos de investigación para la cura de la Diabetes Tipo 1 a través de la Fundación Diabetes Cero, ASDIBUR 
ha iniciado una recogida solidaria de tapones bajo la campaña “Ponle un tapón a la Diabetes”.     
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Los contenedores utilizados para la recogida (6,5 x 2 x 2m) están siendo cedido por la empresa de 
reciclaje Magonsa. Un contenedor está disponible desde el pasado 24 de Mayo en las instalaciones de la 
Cochera Municipal de Autobuses Urbanos y Almacenes Municipales de Obras en Burgos (Carretera Poza s/n. 
CP 09007), espacio cedido por el Ayuntamiento de Burgos para esta causa. 

                 

Cabe destacar que, tras su llenado, el 27 de Diciembre se retiró el primer contenedor con un total de 
4,400Kg de tapones recogidos. Ello permitió a Asdibur realizar una primera donación a la Fundación Diabetes 
Cero de 888€. La campaña continua y en este momento se está llenando un segundo contendor. 
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 ASDIBUR también ha colaborado en el Trabajos de Fin de Máster de Dª Sofía Álvarez Ortega, titulado 
“Calidad de vida en las personas con Diabetes tipo 1”, cuyos resultados fueron presentados el pasado 18 de 
Julio en la Sala de Prensa de Ibercaja ante aproximadamente 20 socios. 

Este trabajo ha sido cotutorizado por nuestra Secretaria, Dª Patricia de la Fuente Gamero. 

 

 

Acciones de defensa y apoyo al colectivo con Diabetes. 
 

 Destacar que, aprovechando la presencia de D. Andoni Lorenzo, por aquel entonces Presidente de FEDE, en 
las “I Jornadas sobre Avances en Tecnología e Investigación aplicada a la Diabetes” y la convocatoria a los 
medios, con la repercusión que iba a tener, quisimos aprovechar para lanzar dos mensajes o reivindicar dos 
aspectos importantes en nuestra comunidad en este momento: la figura de la enfermera escolar y la 
necesidad de una mayor educación diabetológica. Éste fue el foco del que se hicieron eco la mayoría de los 
medios y a juzgar por la enorme cantidad de artículos publicados en prensa y las veces que se compartieron 
las publicaciones, podemos decir que se consiguió el objetivo de visibilizar esta problemática. 
 

Ejemplo:  
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 La presidenta de ASDIBUR colaboró en un reportaje con el Diario de Burgos, para sensibilizar acerca 
de la importancia y de la mejora en la calidad de vida que puede suponer el acceso a nuevas 
tecnologías para las personas con diabetes y sus cuidadores y/o familiares.  

Además de la comodidad por la reducción del número de pinchazos, el acceso a dispositivos que 
permiten conocer la tendencia de tu nivel de glucosa así como el perfil glucémico de todo el día, nos 
permiten conocer mejor nuestra diabetes y ajustar mejor el tratamiento. 

Además del sistema flash, actualmente financiado por el Sacyl para todos los niños de entre 4-17 años 
con Dt1 y adultos bajo 3 supuestos, existen en el mercado monitores continuos de glucosa que añaden 
ventajas como la posibilidad de establecer alarmas o la interoperabilidad con bombas infusoras de 
insulina. 

 

 
 

https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z6A7E1C7E-918F-19B5-966F394A080AE4C3/201911/el-sensor-que-
simplifica-la-
diabetes?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1SS1BnmZFr48Y2323gBLBf2gUcgJUCcKK
CpOqcZ9E1Jst0lS4lnVQ2OmY 
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 Por otro lado, la Asociación de Diabéticos ha querido denunciar públicamente la necesidad de actualización 
de los cuadros médicos de exclusión a ofertas de empleos público como Bomberos, Policía, etc… donde las 
personas con Diabetes aún están discriminadas a nivel local y autonómico. 

 

 
 
https://www.burgosconecta.es/burgos/ayuntamiento-burgos-cierra-20191114143742-nt.html?vca=dgtk-
rrss-bc&vso=fb&vmc=social&_tcode=X3RqbDMx&fbclid=IwAR1OjZ8-
31rCrSbvLzCRG_QFRIW7mviLp00EhjuRIyz2D1wQaa5myIjezFk#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Burgos 
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Tras un intenso trabajo desde la Federación Española de Diabetes, de la que somos miembros:   

- con la presentación de una PNL,  

- una moción presentada en el Senado en Marzo de 2018 y aprobada por unanimidad por todos los grupos 
parlamentarios, 

- y el apoyo de informes jurídicos y médicos emitidos por tres sociedades científicas (Sociedad Española de 
Diabetes, Semergen y redGDPS) que avalan y reconocen la necesidad de actualizar los cuadros médicos de 
exclusión por los que se rige la Oferta de Empleo Público, al no contemplar los avances científicos, médicos y 
clínicos de las tres últimas décadas en diabetes que, a día de hoy, permiten un autocontrol y un desarrollo 
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normal de actividades profesionales como cuerpos policiales, bomberos o conductores auxiliares de 
bomberos, por parte de personas con diabetes, 
finalmente se logró un Acuerdo en el Consejo de Ministros del 30-nov-18 sobre las instrucciones para la 
actualización de convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y 
militar, en orden a eliminar la diabetes, el VIH, la celiaquía y la psoriasis, como causas médicas de exclusión en 
el acceso al empleo público.  

Esta orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 19 de febrero de 2019, solo resultaba 
vinculante para las pruebas selectivas dependientes del Gobierno Central, es decir al Cuerpo Nacional de 
Policía y a la Guardia Civil. 

 SIN EMBARGO, MIENTRAS QUE A NIVEL NACIONAL SE ESTÁ AVANZANDO EN EL FIN DE LA DISCRIMINACIÓN 
LABORAL POR DIABETES, SON MUY ESCASAS LAS CCAA QUE ESTÁN HACIENDO QUE ESTAS MEDIDAS SEAN 
TAMBIÉN UNA REALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES. 

SEGUIMOS VIENDO COMO LAS PERSONAS CON DIABETES SIGUEN EXCLUIDAS EN LAS CONVOCATORIAS PARA 
AGENTES DE POLICÍA LOCAL Y/O BOMBEROS EN EL AYUNTAMIENDO DE BURGOS Y OTRAS POBLACIONES DE 
CASTILLA Y LÉON. 

Desde la Asociación de Diabéticos de Burgos seguiremos atentos a las convocatorias y luchando para que a 
nivel autonómico y local se tomen las medidas necesarias para que las bases de la oferta de empleo público 
vayan en línea con el Acuerdo del Consejo de Ministros alcanzado el pasado año. 

 

Asistencia a Congresos y Jornadas Formativas. 

 Representantes de la Asociación de Diabéticos de Burgos asistieron el pasado 2 de Marzo al DED 2019 
en Castellón. El Diabetes Experience Day es el encuentro de personas con diabetes más importante de Europa. 
Una cita que busca darle voz a la diabetes con protagonismo absoluto del paciente con diabetes, con clara 
vocación social, abierto a la participación y las relaciones personales. 
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 Un año más, la Asociación de Diabéticos de Burgos estuvo presente en el III Congreso Nacional de 
Diabetes de FEDE, celebrado en Toledo el 21 de Septiembre, con el fin de estrechar lazos con otras 
asociaciones y federaciones, participar en los talleres y estar al día de las últimas noticias y actualizaciones en 
materia de Diabetes. 

                  

 Así mismo, el 3 de Octubre, la Presidenta de la Asociación participó en la jornada “Los Edulcorantes a 
Debate”, donde endocrinos, enfermeros, expertos en Nutrición, investigadores y miembros destacados de la 
industria alimentaria se dieron cita para argumentar las evidencias científicas y las recomendaciones en cuanto 
al uso de edulcorantes.  

 

 

 DONACIONES A LA ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE BURGOS. 
 

La Clínica Dental Implan-T, dirigida por el odontólogo Dr. Rodrigo Martínez Orcajo, realizó una donación de 
1500€ a la Asociación de Diabéticos de Burgos, que se destinarán al desarrollo de actividades que incentiven 
la educación diabetológica y mejoren la calidad de vida de las personas con diabetes. En concreto, a impulsar 
y facilitar una atención individualizada por parte de profesionales de la Enfermería y Nutrición expertos en 
Diabetes a todos los socios y familiares y/o cuidadores que así lo requieran. 
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La Clínica Implan-T mantiene actualmente un acuerdo de colaboración con la Asociación de Diabéticos de 
Burgos, enfocado al tratamiento especializado de personas con diabetes, además de contribuir a la formación 
sobre salud bucodental y diabetes y a incrementar la adherencia al tratamiento.  

 

 OTROS 
 

Con el objetivo de dar a conocer la labor de la Asociación de Diabéticos de Burgos y aumentar su visibilidad 
entre los ciudadanos burgaleses, miembros voluntarios de ASDIBUR participaron durante el 25 y 26 de Octubre 
en un Stand Informativo en el CC Camino de la Plata. 

         

 

 

 

 

 




