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A continuación, se detallarán las actividades realizadas por ASDIBUR a lo largo del año 2020 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, local alquilado a Mª Ángeles Heras Bernabé, en Burgos y sito en C/ Vitoria, 27-A, 5° 
Apartamento 510. Los únicos períodos que ésta permanece cerrada durante el mes de julio y/o agosto y las 
vacaciones de Navidad y Semana Santa. 

La situación provocada por el COVID-19 hizo que fuera necesaria la adecuación de la oficina para 
mantener un espacio seguro a las personas que accedieran a ella. Las medidas fueron las siguientes: 

* Instalación de una pantalla transparente para la mesa. 

* Compra de termómetro para toma de temperatura corporal, gel hidroalcohólico y mascarillas. 

* Colocación de felpudo en la entrada. 

* Reorganización del mobiliario para asegurar el aforo y el mantenimiento de las distancias de 
seguridad en su interior. 

* Acceso a la oficina sólo con cita previa. 

* Cierre de la oficina durante los meses más peligrosos de la pandemia. 
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Estimamos que por la sede han pasado cerca un millar de personas, de las cuales la mitad 
aproximadamente han sido intervenciones educativas personalizadas. 

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. 

 Este año hemos cambiado el cartel de la puerta de la sede, con el objetivo de mejorar la visibilidad 
del logotipo de la asociación e incluyendo un horario actualizado. Además, se han llevado a cabo una serie 
de cambios en el portal del edificio que hacen las instalaciones plenamente accesibles para todas las 
personas. 

 

 Se han contratado el servicio de prevención ajeno para cumplir con las exigencias legales en materia 
de gestión de riesgos a las que obliga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En concreto la empresa 
PREVENSYSTEM se ha encargado de la formación de la persona contratada y la empresa Intecfuego S.L. llevó 
a cabo la instalación y mantenimiento de un extintor.  
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 Se han contratado los servicios de una empresa externa para el cumplimiento de la normativa 
vigente en lo referente a la Ley de Protección de Datos.  

 Durante este año se produjo un cambio de la gestoría contratada por ASDIBUR. Las principales 
razones fueron el poder contar con una gestoría con una mayor experiencia en temas relacionados con 
asociaciones y la gestión de la solicitud de “Utilidad Pública”. 

 Por otro lado, en 2020 no fue posible realizar la tradicional Convivencia Regional que tiene lugar con 
carácter anual debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19. Inicialmente se había propuesto una 
comida junto con una serie de actividades programadas en la localidad de Melgar de Fernamental pero 
finalmente tuvo que ser suspendida priorizando la salud de los socios. 

 Durante el mes de diciembre se organizó un concurso de manualidades navideñas abierto a todos 
los socios de todas las edades. 
Participaron un total de 18 personas divididas en tres categorías en función de la edad. El premio para el 
ganador de cada categoría consistió en un vale de descuento de 40 euros en la tienda de arte y manualidades 
“La Bottega dell’ Arte”. También se concedió un reconocimiento a todos los participantes en la categoría 
infantil. 
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 El 4 de noviembre de 2020 se impartió una charla sobre “Salud y Diabetes” de aproximadamente 1 
hora de duración para el 1er curso de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería del centro CIFP Río Ebro 
en Miranda de Ebro. 

 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. 

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 continuado durante 2020 con el acuerdo de 
colaboración con la Psicóloga infanto-juvenil y de adultos Dª Nuria Carrasco Herráez, iniciado en febrero 
de 2019. De este modo se continúa con 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 realizaron unas 250 llamadas a lo largo del confinamiento provocado por la pandemia del COVID-
19 y se continuaron el resto del año. 

El motivo de las llamadas fue estar en contacto con los socios, detectar posibles situaciones de carencias, 
soledad, necesidades que pudieran ser cubiertas o de las que hubiera que informar o derivar a otras 
instituciones, interesarse por el estado de salud y psicológico en una época de gran miedo, inseguridad e 
inactividad física que afectaba a los niveles de glucosa en sangre, así como en el estado anímico. 

También se atendieron aproximadamente 40 llamadas de personas no socias, interesándose por 
diferentes aspectos, tales como los riesgos de contraer el virus, posibilidad de salir a la calle a caminar o hacer 
deporte para poder controlar los niveles de glucemia, así como información general sobre la diabetes y la 
asociación. 
 

 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. 
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Durante 2020 ASDIBUR participó en las siguientes reuniones de FADCYL: 
Asamblea General Extraordinaria en Burgos con fecha 26 de enero 
Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria en León con fecha 29 de febrero 
Reunión de Consejo Federal en Salamanca con fecha 11 de julio 
Reunión de trabajo en Valladolid en agosto 
Asamblea General Extraordinaria en Segovia con fecha 4 de octubre 

Además, la presidenta de ASDIBUR continuó provisionalmente con el cargo de secretaria de FADCYL, 
adquirido en 2019 ante la renuncia de la anterior secretaria y a la espera de la convocatoria de nuevas 
elecciones. Con fecha 11 de julio, y tras previa dimisión como secretaria, fue elegida por unanimidad como 
vicepresidenta de FADCYL. 
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Programa de apoyo y asesoramiento en gestión de las emociones y Diabetes, “Toma 
el control” 

 El 16 de diciembre se llevó a cabo un taller de mindfulness y gestión emocional con el título “Hacia 
un lugar tranquilo” en streaming a través del canal de YouTube de ASDIBUR. Fue impartido por Nuria 
Carrasco Herráez, psicóloga con la que la ASDIBUR tiene un acuerdo de colaboración con precios especiales 
para los socios. En este taller se ofreció información acerca de lo que es el mindfulness, cómo podemos 
incorporarlo a nuestro día a día y se realizó un ejercicio práctico de mindfulness. Actualmente se ha 
visualizado 264 veces. 
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 Durante los meses de enero, febrero y marzo se continuó con el grupo psicoeducativo iniciado con 
la colaboración altruista de la psicóloga Ana Prieto Casado en 2019, el cual se vio interrumpido por la 
pandemia. Se hizo una última sesión virtual el 17 de junio con la idea de cerrar el grupo activo y crear un 
nuevo grupo dando así la oportunidad a nuevos socios de beneficiarse de este servicio. 
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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 12 y el 18 de noviembre, ASDIBUR organizó 
numerosas actividades para celebrar sus XXXVI Jornadas de Información sobre la Diabetes, centradas en 
esta ocasión en el lema “El Personal de Enfermería y la Diabetes”: 

 

 Ciclo de conferencias (todas las charlas se realizaron en streaming debido a las restricciones 
derivadas de la pandemia que obligó a suspender cualquier evento presencial): 
 

o Debate sobre “Telemedicina y Diabetes” en el que se abordó la situación de la telemedicina, utilizada 
durante la pandemia del COVID-19, y su impacto en las personas con diabetes. En el debate 
participaron: 
- Víctor Montori, MD. Endocrinólogo y profesor de Medicina en la clínica Mayo (Minesota, USA). 
- Andoni Lorenzo. Presidente del Foro Español de Pacientes (FEP). 
- Dra. Beatriz González. Endocrinóloga en Hospital de día de diabetes HUVM (Sevilla). 
- Dani Royo. Técnico de Programas de comunicación con el Paciente (Consellería de Sanidad de la 

Comunidad Valenciana). 
- Moderadora: Cristina Llorente. Presidenta de ASDIBUR. 
Se ha visualizado en total 202 veces. 
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o Debate sobre “Enfermería y Diabetes”, en el que, acorde al lema del día mundial de la diabetes del 
presente año, se abordó el papel del personal de enfermería en la diabetes. Los participantes de este 
evento fueron: 
- Sara San Juan, presidenta de la Asociación Diabetes Segovia (ADISEG). 
- Begoña Mª González, Colegio Profesional de Enfermería de Burgos. 
- Ana Manso, Enfermera educadora en Diabetes, Hospital Río Hortega. 
- Noemí de Juan, Enfermera experta en Diabetes de Atención Primaria. 
- Cristina Miragaya, Enfermera Escolar. 
- Moderadora: Cristina Llorente. Presidenta de ASDIBUR. 

Se ha visualizado un total de 297 veces. 
 

 

 ASDIBUR se sumó y promocionó la iniciativa Kilómetros por la diabetes, un reto virtual solidario 
liderado por la Fundación DiabetesCERO y la Asociación Diabetes Madrid (ADM) en el que los 
participantes adquirían un dorsal y registraban su actividad física desde el 12 de septiembre hasta el 
14 de noviembre, día mundial de la diabetes, mediante una serie de aplicaciones con el objetivo de 
sumar kilómetros y completar “La vuelta a España por la Diabetes”. 
Esta actividad finalizaría con la lectura de un manifiesto en el Excmo. Ayuntamiento de Burgos con 
una serie de reivindicaciones relacionadas con diversos aspectos de la diabetes, pero finalmente no 
se pudo llevar a cabo por las limitaciones provocadas por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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Desde ASDIBUR contamos con un total de 74 participantes, que lucharon por dar visibilidad a la 
diabetes e importancia de la educación diabetológica. 

       

 
 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 desde el 13 hasta el 16 de noviembre, símbolo mundial de la diabetes, 
haciendo de este modo partícipes y conscientes a toda la sociedad burgalesa. 

 

o Este año el Excmo. Ayto. de Burgos procedió a iluminar la fachada principal del Ayuntamiento de 
Burgos de color azul, color representativo de la Diabetes. 
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o A raíz de la Semana Mundial de la Diabetes, Dª. Cristina Llorente, presidenta de ASDIBUR, fue 
entrevistada en el programa “Cita previa” de Canal 8 de CyLTv para informar acerca de esta 
enfermedad y las actividades programadas para esta ocasión. Este espacio está dedicado a la salud 
burgalesa en el que intervienen diferentes profesionales del ámbito de la salud que se encargan de 
desarrollar distintos temas sanitarios, además de pacientes y asociaciones que explican en primera 
persona la evolución de sus patologías. 
Además, también contó con la colaboración del presidente del Foro Español de Pacientes, D. Andoni 
Lorenzo, para abordar el tema de la telemedicina y su impacto en los pacientes con diabetes. 

      

 

 Por otro lado, estaba pendiente la entrega del premio a los colegios por su participación en el 
concurso del DMD del 2019. Participaron 10 colegios, enviándonos fotos de sus alumnos mostrando el 
símbolo de la diabetes, el aro azul, hecho con globos, cartulinas… Se decidió premiar a todos participantes 
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con libros para la biblioteca escolar de cada centro relacionados con hábitos de vida saludables, como la 
alimentación y el ejercicio. 

 

 ASDIBUR sigue distribuyendo una revista con información actualizada sobre diabetes entre todos 
sus socios. La revista anterior “Diabetes” de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN) suspendió su distribución debido a problemas de financiación con los patrocinadores, por lo 
que nos vimos obligados a buscar una alternativa adecuada, siendo la revista “Diabetes” de la Sociedad 
Española de Diabetes (SED) la seleccionada entre las opciones planteadas. 

 Proyecto Andarines: con el objetivo de promocionar la realización de ejercicio de forma regular se 
organizaron en febrero grupos de socios y voluntarios que quisieran salir a pasear por la ciudad, algún día a 
la semana durante 1 o 2 horas. Desgraciadamente, la situación originada por el COVID-19 motivó la 
suspensión de esta actividad hasta que la situación sanitaria permita reanudarla garantizando la seguridad 
de los participantes. 
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 El 22 de enero la presidenta de ASDIBUR impartió una jornada dentro del “Curso de Capacitación 
Profesional para Panadería y Bollería” 

. 
Se trataron temas sobre diabetes, tratamiento, complicaciones, alimentación, importancia del conteo y 

tipo de hidratos de carbono, índice y carga glucémicas. 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. 

Destacar que nuestra recomendación sigue siendo reeducar al paladar para acostumbrarnos a los 
sabores originales de los alimentos y limitar el uso de los edulcorantes a un momento temporal transitorio 
mientras hacemos esa deshabituación progresiva. 

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". Objetivo: aprender 
a observar el perfil nutricional de uno y otro producto (pueden tener menos azúcar pero más grasas, por 
ejemplo) y a identificar diferencias en la composición más allá de la sustitución del azúcar por un edulcorante. 

Para finalizar, se realizó una sesión de cata de productos de panadería y bollería. Objetivo: identificar 
diferencias organolépticas en sabor / dulzor, textura, apariencia, etc… 

 

 El 20 de mayo tuvo lugar el webinar “Diabetes y salud cardiovascular” a cargo del Dr. Luis Castillo a 
través del canal de YouTube de ASDIBUR. La diabetes es un factor de riesgo importante de enfermedad 
cardiovascular (ECV). En este webinar pudimos aprender de la mano del Dr. Luis Castillo cómo afectan la 
Diabetes y otros factores de riesgo al desarrollo de ECV. También se habló de prevención y reducción de la 
morbimortalidad por ECV en la Diabetes Mellitus, así como de la de los riesgos del sobrepeso y la obesidad o 
la importancia de adoptar hábitos de vida saludable y de evitar hábitos nocivos. Además, el Dr. Castillo nos 
hizo una breve revisión sobre Diabetes y Covid-19. Este webinar ha sido visualizado en 201 ocasiones. 
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 El 5 de junio se realizó una charla sobre “Autoanálisis y Autocontrol” a través del canal de YouTube 
de ASDIBUR de la mano de Alicia Martínez Cardero, enfermera experta en diabetes y socia de ASDIBUR, que 
ha colaborado con nosotros en numerosas charlas y cursos. 

El contenido de esta charla se centró en el significado de autoanálisis y su significado para el autocontrol, 
tan necesarias ambas para evitar posibles complicaciones en la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. 
Este webinar ha sido visualizado en 141 ocasiones. 
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 El 2 de diciembre se ofreció una charla sobre “Pie diabético” a través del canal de YouTube de 
ASDIBUR a cargo de la Dra. Irene Blasco Romero y el Dr. Alejandro Blasco Romero, de la Clínica Sanypie, con 
la cual ASDIBUR tiene firmado un acuerdo de colaboración. 
Se consiguieron 156 visualizaciones. Este vídeo no se ha podido mantener en abierto por decisión de los 
ponentes. 

 

 El día 9 de diciembre se realizó una charla sobre “Alimentación sana y equilibrada, mitos sobre 
alimentación” a través de nuestro canal de YouTube. Dicha charla tuvo una duración aproximada de 120 
minutos. Durante el webinar, se habló de hábitos adecuados de alimentación y mitos sobre alimentación muy 
arraigados en nuestra sociedad. Se ha visualizado en 142 ocasiones. 
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 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. 
Tras 15 años trabajando con el podólogo Jorge Pérez Martínez se rescindió el convenio por un cambio en su 
trayectoria profesional. Por esta razón se inició la búsqueda de una nueva colaboración con otro podólogo 
capacitado para poder atender a nuestros socios. Finalmente se alcanzó un nuevo acuerdo de colaboración 
con la clínica Sanypie considerando la amplia y completa oferta de servicios que posee. Dicho acuerdo tiene 
una duración inicial de 2 años y será renovado de forma tácita. 

 

 

http://sanypie.com/ 

 

Adicionalmente, y mediante una ayuda económica proporcionada por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, a 
finales de año se acordó con esta clínica la financiación parcial de una consulta para la prevención de Pie 
Diabético y Neuropatía Diabética a un máximo de 100 socios, seleccionados exclusivamente por orden de 
inscripción. Finalmente, y considerando el número de socios que han dado uso a este servicio, la cantidad 
financiada de la consulta es del 65%. 

 
 A través de CODYNUCYL el Colegio de nutricionistas de Castilla y León, se realizó una selección entre 

varias personas con el título de nutricionistas para poder ofrecer a los socios un referente fiable para el 
control de sus hábitos alimenticios mediante un convenio que fue firmado en octubre de 2020 con la Clínica 
de Nutrición Nutre Burgos. 
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Además de realizar charlas periódicas para los socios, y gracias a una donación de 1500 € de la Clínica Implan-
T a finales del 2019, se acordó con Nutre Burgos que se realizara una primera consulta gratuita para todos 
los socios que lo desearan desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. 
Dichas consultas consistirán en una revisión general del estado de salud, peso, talla, realización de una 
historia médica, y resolución de dudas puntuales de cada socio. 

 
 

 El 18 de marzo, justo antes del confinamiento debido a la pandemia por la COVID-19, se realizó una 
charla para la Asociación APACID sobre alimentación saludable, prevención de la diabetes tipo 2 y 
complicaciones asociadas a la diabetes con una duración aproximada de 90 minutos. Asistieron 13 personas 
tanto del centro ocupacional como residentes de las viviendas, además de 4 profesionales-cuidadores. 

Al finalizar la sesión se llevó a cabo una evaluación de satisfacción de los asistentes, siendo el resultado muy 
positivo con una satisfacción general media de 4 puntos sobre 5. 
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 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 (Asdibur Burgos, que ya cuenta con 1997 
seguidores) y Twitter (@AsdiburBurgos, con 323 seguidores) 

 
 A principios de año comenzó la formación de los grupos de “Paciente Activo” ofreciendo la 

oportunidad de colaborar en el proyecto a socios con el perfil adecuado. Desgraciadamente la pandemia 
obligó a suspender dicha formación que había comenzado el 21 de febrero. 
Enlace al estudio: 
http://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/component/gestordemanuscritos/?e=3&a=vmf&i=
236 

El proyecto de Paciente Activo parte de la Dirección de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de 
Burgos que se sumó al Proyecto Paciente Activo que Sacyl venía desarrollando en Castilla y León desde 2015 
comenzando con la formación de un grupo de personas con diagnóstico de diabetes tipo 2 que, a su vez, 
podrían formar a enfermos con la misma patología, aumentando el empoderamiento del paciente para la 
gestión de su propia enfermedad. 
El paciente concienciado y formado va menos veces al médico, tiene menos complicaciones, reduce el 
número de ingresos, de visitas a urgencias y de situaciones agudas, así como la tasa de depresión y bajas 
laborales asociadas a la enfermedad. 
El proyecto consta de tres fases, la primera de las cuales, la formación de los profesionales que participan en 
él, que son enfermeras. La segunda consiste en la preparación de los pacientes activos durante 6 sesiones, 
con un total de 12 horas de docencia en las que se abordarán los siguientes aspectos: conceptos generales 
de la diabetes, alimentación y ejercicio físico, autocuidado, tratamiento, convivir con la enfermedad y 
habilidades de comunicación y dinámica de grupos. 
A partir de entonces los llamados pacientes activos formadores ya estarán en condiciones de impartir talleres 
presenciales a otros enfermos, siempre con la asistencia de un profesional sanitario en calidad de observador 
y lo harán en cinco sesiones de una duración total de diez horas. 
 

 Durante todo el año, se enviaron más de 50 enlaces a webinars en directo realizados por nuestra 
asociación y por otras asociaciones de pacientes relacionados con la diabetes y su control durante el 
confinamiento. Videos y webinars de alimentación, ejercicio y psicología para acompañar en la complicada 
época que ha afectado a todos tanto física como psicológicamente, en mayor o menor medida. 
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 Creación de una biblioteca en ASDIBUR especializada en diabetes. Solicitamos libros a laboratorios 
farmacéuticos que, junto con libros que ya teníamos en la sede de la asociación y otros que se han adquirido 
con motivo de la compra de premios para el DMD del 2019, ha conformado el inicio de una biblioteca infantil 
y de adultos, que esperamos se vaya completando y vaya creciendo poco a poco. 

          

 Este año no ha sido posible la asistencia de niños de ASDIBUR a campamentos debido a la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19. 

 ASDIBUR participó en la XI Feria de Entidades Ciudadanas, la cual, debido a la situación provocada 
por el COVID-19, se retrasó finalmente al 13 de enero de 2021 y, a diferencia de lo que es habitual, no fue 
presencial en el mes de septiembre, sino que se hizo online. ASDIBUR participó mediante una charla a través 
de nuestro canal de YouTube, el cual cuenta con un total de 189 visualizaciones. 
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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 continuado con la recogida solidaria de tapones bajo la campaña “Ponle un tapón a la 
Diabetes”. 
Los contenedores utilizados para la recogida (6,5 x 2 x 2m) están siendo cedido por la empresa de reciclaje 
Magonsa y están colocados 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. 
En enero de 2020 se realizó la donación de 888 euros a Diabetes Cero con el dinero recaudado del primer 
contenedor, iniciado el 24 de mayo de 2019. 
A lo largo de 2020, y a pesar de la situación por el COVID-19, se ha continuado con la recogida de tapones 
con las medidas de seguridad adecuadas. 
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 La situación sanitaria provocada por el COVID-19 llevó en 2020 a la eliminación de la mayoría de 
consultas presenciales y la implantación obligada de la Telemedicina. ASDIBUR llevó a cabo un estudio sobre 
ésta y su impacto en la atención del paciente con diabetes a través de una encuesta entre sus socios. 

 Una de nuestras socias nos solicitó colaboración para la realización de una investigación de la 
Universidad de Burgos sobre “Diabetes e Inclusión” correspondiente al trabajo de fin de Master 
Universitario de Educación y sociedad inclusiva de la Universidad de Burgos. El estudio analizaba el estado 
de ánimo, ocio y calidad de vida de las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 que se inyectan insulina, todos 
mayores de 18 años. 
El cuestionario fue totalmente anónimo y el estudio se elaboró a partir del cuestionario de calidad de vida 
específico para la Diabetes Mellitus (EsDQOL) y el inventario de Beck (BDI-II) con el fin de analizar el estado 
de ánimo e inclusión de personas que sufren dicha enfermedad. 
El cuestionario se dividía en seis secciones, de las cuales en las dos primeras se comprobaban los criterios de 
selección requeridos para poder participar en el proyecto y el resto de secciones recogían variables 
sociodemográficas, relacionadas con la calidad de vida, de inclusión y de estado de ánimo. 

 Bajo nuestro fiel compromiso con la investigación para el descubrimiento acerca de una cura para la 
diabetes, así como para la mejora de la calidad de vida de las personas que la padecen, compartimos en junio 
información con nuestros socios para la realización de un trabajo de investigación realizado desde la 
Universidad de Loyola (Andalucía) sobre jóvenes de aproximadamente 14 a 18 años, a través de la 
cumplimentación de un cuestionario totalmente anónimo a través de Google Forms. 
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La investigación llevada a cabo por Dª Davinia Resurrección, profesora de dicha universidad, junto con su 
grupo de investigación, versó sobre los procesos psicológicos implicados en el afrontamiento de la diabetes, 
centrado en las fortalezas y procesos de protección de los jóvenes. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBB86LlzD5Qcog70dq4gLGVIDmXlK9HTa2ZaU7Rvr-
lkz1Vw/viewform?usp=sf_link 

“A pesar del reto que supone controlar la diabetes en la adolescencia, muchos jóvenes consiguen tener un 
buen manejo de la enfermedad y un adecuado ajuste psicosocial. Durante mucho tiempo el interés ha estado 
en conocer los problemas asociados a la diabetes, pero cada vez hay más estudios interesados en analizar los 
recursos y las fortalezas que tienen los jóvenes que logran resultados positivos y viven bien con las 
condiciones de esta enfermedad. Por eso, en el estudio en el que va a participar su hijo/a tiene como objetivo 
la identificación de las fortalezas y los procesos de protección que usan los jóvenes y las familias para superar 
los riesgos y lograr resultados óptimos en adolescentes con diabetes mellitus 1. 
El control de la diabetes en la etapa de la adolescencia supone un reto que muchos jóvenes consiguen, 
teniendo un buen manejo de la enfermedad y un adecuado ajuste psicológico y social. A pesar del interés en 
analizar los recursos y fortalezas que tienen los jóvenes con diabetes, no existen instrumentos que se puedan 
emplear en población española. Por eso, en el estudio en el que va a participar su hijo/a tiene como objetivo 
validar un instrumento que pueda emplearse en adolescentes con diabetes mellitus tipo 1. “ 
 

 ASDIBUR ha colaborado con el trabajo de investigación sobre “Diabetes en el sistema educativo” 
que se está realizando desde la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos. El estudio lo está llevando 
a cabo María Fernández Hawrylak, Profesora Titular del Área de Conocimiento de Didáctica y Organización 
Escolar del Departamento de Ciencias de la Educación. 
El objetivo del estudio es conocer las implicaciones de la diabetes en los centros educativos de la ciudad de 
Burgos y provincia desde la perspectiva profesorado. 
La parte empírica de la investigación está centrada en entrevistas a profesorado y a progenitores y en la 
recopilación de información a través de un cuestionario ad hoc (adaptación de una encuesta sobre calidad 
de vida que se realiza en el Servicio de Endocrinología y Nutrición y de otros instrumentos de la Fundación 
para la Diabetes) compuesto tanto por preguntas sociodemográficas como por otras dirigidas a conocer las 
implicaciones de la enfermedad desde la perspectiva del profesorado. 
Desde la asociación difundimos la información entre nuestros miembros, logrando la participaron de un total 
de 12 padres para la triangulación con los datos obtenidos en las entrevistas con profesores. Dichos 
participantes son padres y madres de niños con diabetes escolarizados en etapas de Educación Infantil, 
Educación Primaria Obligatoria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de 
ASDIBUR. 
La información obtenida, por supuesto, es confidencial y anónima, y se utilizará exclusivamente para los fines 
académicos del estudio. 
A principios del 2021 se comenzarán las entrevistas con los profesores. 
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Acciones de defensa y apoyo al colectivo con Diabetes. 
 
 

 ASDIBUR se hizo eco de varias quejas de pacientes tras el cambio de las agujas Thinwall de BD a las 
agujas ClickFine de Ypsomed en diferentes centros de salud de la provincia de Burgos. 
En este sentido ASDIBUR realizó un estudio en marzo de 2020 mediante una encuesta que envió a todos sus 
socios en la que participaron 54 personas con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en tratamiento con terapia insulínica 
y, por tanto, usuarios de agujas para inyección subcutánea de insulina. Los objetivos eran evaluar las 
diferencias percibidas por usuarios de ambas agujas y compartir los resultados con la Gerencia de Salud de 
Área de Burgos, Gerencia de Atención Primaria de Burgos y Complejo Asistencial Universitario de Burgos, 
antes de que se resuelva la adjudicación del procedimiento derivado de acuerdo marco para el suministro de 
dispositivos de punción. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, ASDIBUR solicitó encarecidamente a la Administración 
encargada de la resolución de la adjudicación del procedimiento derivado de acuerdo marco para el 
suministro de dispositivos de punción los siguientes puntos: 

- Que se tuviera en cuenta el informe antes de la resolución del contrato. 
- Que se permitiera probar y tener en cuenta la opinión de los pacientes ante la mesa de valoración 

técnica en el resto de casos, ya que Ypsomed y BD no son los únicos concursantes y al final, las 
personas con diabetes son las que utilizarán estos dispositivos durante varias veces al día. 

- Recomendación de intercambio de información entre las diferentes Gerencias de salud y 
Consejerías de sanidad de distintas provincias y/o CC.AA. que ya han podido probar y emitir 
informes desfavorables sobre dispositivos que siguen entrando en la licitación. 

- ASDIBUR se ofreció y a la vez solicitó su participación en los comités de valoración ante cualquier 
adjudicación que afecte a personas con Diabetes. 

 

 Escritos para la impugnación de convocatorias en los ayuntamientos de Aranda de Duero y Burgos. 
El 9 de junio de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia las bases de la convocatoria de 16 plazas 
de agente de Policía Local para el Ayuntamiento de Aranda de Duero en el que la diabetes era considerada 
como una causa de exclusión médica en el proceso de selección. 
Sin embargo, durante años, numerosas Asociaciones, Federaciones y distintas organizaciones han realizado 
un arduo trabajo para conseguir una actualización de los cuadros de exclusión médica, que databan de 1980.  
Este esfuerzo, sustentado tanto por informes jurídicos como científico–médicos de sociedades científicas 
como la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), que avalaban y reconocían la necesidad de actualizar los cuadros de exclusión médicos, por los 
que se regía la Oferta de Empleo Público (tanto local como autonómica y nacional), ya que aún no 
contemplaban los avances sanitarios, técnicos y formativos que, a día de hoy, permiten un autocontrol y un 
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desarrollo normal de actividades profesionales como cuerpos policiales, bomberos o conductores auxiliares 
de bomberos, por parte de las personas con diabetes. 
Además, el 30 de noviembre de 2018 se alcanzó por unanimidad el Acuerdo del Consejo de Ministros, que 
constituyó el inicio de las instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal 
funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar la diabetes, y otras enfermedades como 
causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público. Este fue publicado en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) del 19 de febrero de 2019. 
Según lo anteriormente expuesto en junio se solicitó al Excmo. Ayto. de Aranda de Duero la impugnación de 
las bases de la convocatoria de 16 plazas de agente de Policía Local donde se sigue discriminando a las 
personas con diabetes, en contra de la normativa anteriormente citada. Además, también se solicitó que se 
tenga por presentado este escrito, se admita, y previos los trámites legales oportunos, se dicte Resolución 
para la Rectificación o nueva convocatoria. 

Una situación similar tuvo lugar en una convocatoria del Excmo. Ayto de Burgos. Según se publicó en varios 
medios de comunicación, el 15 de junio la Comisión de Personal del Ayto. de Burgos abordó las bases de la 
convocatoria por la que se sacarían 13 plazas de bombero. Según estas publicaciones “la intención del equipo 
de Gobierno es sacar las oposiciones cuanto antes, en este 2020, aunque los plazos dependen de la evolución 
de la tramitación administrativa y de los condicionantes derivado de la situación de nueva normalidad tras la 
pandemia. Eso sí, se trata de una convocatoria prioritaria”. 
ASDIBUR presentó un escrito con la misma documentación que en el caso anterior para que la redacción de 
las bases de las convocatorias de acceso a Empleo Público no incluyera la Diabetes como criterio médico de 
exclusión. 

  La Federación Española de Diabetes (FEDE), junto con sus 
federaciones y asociaciones miembro, ha puesto en marcha una recogida 
de firmas englobadas dentro de su campaña ‘¡Educación Diabetológica 
YA! Nuestro derecho, nuestra salud’ para pedir a las administraciones 
públicas una formación en diabetes de calidad, continuada en el tiempo e 
individualizada para cada persona con diabetes y sus familiares. 
Una educación en diabetes impartida por profesionales sanitarios, 
previamente formados, ayudaría a mejorar la calidad de vida de las 
personas con diabetes y de sus familiares. Y es que, según diversos estudios, 
se ha demostrado que con ella se mejoraría en un 40% la adherencia al 
tratamiento. 
Todas estas firmas pueden ayudar a que las personas con diabetes puedan 
acceder a una educación diabetológica efectiva que mejoraría su buen control de la patología, evitando 
posibles complicaciones derivadas de ella. 
Por estos motivos, hemos puesto en marcha una petición en Change.org, que ya ha superado las 2.000 
firmas, para que puedas unirte y compartirla con todos tus contactos. 
También los colaboradores habituales de la revista EN3D han expuesto sus distintos puntos de vista y 
experiencias en el número de febrero, que tiene como eje central la educación en diabetes. 
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Asistencia a Congresos y Jornadas Formativas. 
 

 Representantes de la Asociación de Diabéticos de Burgos asistieron el pasado 8 de febrero a la 7ª 
edición del DED 2020 en Málaga. 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. 

 Un año más, la Asociación de Diabéticos de Burgos estuvo presente en el IV Congreso Nacional de 
Diabetes de FEDE, celebrado de modo virtual el 19 de septiembre, por razones sanitarias, 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. 
Desde ASDIBUR habíamos planificado la asistencia en grupo como asociación, aunque finalmente no se pudo 
asistir de forma presencial. Desde la asociación compartimos los enlaces para las ponencias virtuales con 
todos nuestros socios. 
El lema elegido para el congreso es “TU PARTICIPACIÓN, ESENCIAL”, con un enfoque innovador, apostando 
por las nuevas tecnologías y conectando a la realidad diversa en la que las federaciones y asociaciones 
tenemos que desempeñar nuestra labor diaria, dando valor a una insustituible labor asistencial en materia 
de formación, prevención y acompañamiento a pacientes y sus familiares, revalorizando este papel como 
elemento vertebrador del Estado de Bienestar, como parte del Sistema Nacional de Salud. Se profundizó en 
la realización de una campaña de visualización de la labor de las Asociaciones de Pacientes. 

 


