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Desde el 2013, año de fundación de ANEDIA el número de socios va en aumento año tras año, 

destacando el crecimiento en los dos últimos años, pero también  la creciente demanda de 

información por parte de las personas con diabetes tipo 1. 

 

 

 

 

 

 

A principios del 2020 realizamos una asemblea ordinaria donde tomamos decisiones sobre el 

rumbo y tipo de actividades que haríamos en este año, y con un calendario de actividades 

intenso, como venían demandando nuestros socios durante todo el año 2019. 

En esta asamblea, hicimos cambios en nuestra junta directiva para poder ir cubriendo todos los 

servicios de pediatría e adultos que estaban demandando en las cuatro provincias Gallegas. Fruto 

deste trabajo, en estos momentos estamos presentes en la mayoría de Consejos Asesores de 

Pacientes de las áreas sanitarias gallegas. 

La prioridad era atender la parte psicológica que era la parte menos atendida por el sistema 

sanitario y hacer nuestro primer campamento. Para esto uno de los objetivos en cuanto a trabajo 

interno era conseguir entrar en el RUESPP (Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios 

Sociales de Galicia), registro que es  una herramienta para la difusión, el conocimiento y de 

orientación en la asignación de los recursos sociales existentes. 

Comenzamos a preparar varios proyectos propios a la vez que nos íbamos integrando en otros en 

colaboración con Ayuntamientos, empresas y diversos colectivos. Pero en Marzo llegó la 

pandemia y tuvimos que parar muchos de nuestros proyectos y actividades, lo que parecía un 

AÑO NÚMERO DE SOCIOS 

2014 66 
2015 82 
2016 109 
2017 129 
2018 144 
2019 198 

2020 287 
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tiempo de inactividad total se convirtió en un hervidero de actividades mediante las redes, 

nuestra compleja estructura  repartida por toda Galicia y que nos obligaba a repartir trabajo  y a 

hacer reuniones telemáticas era justo lo que teníamos que hacer en estos momentos, por lo que 

no supuso un cambio en el trabajo interno. Pero sí un gran cambio en nuestras actividades, 

porque tuvimos que prescindir casi en la totalidad de actividades presenciales. 

Pero el trabajo aumentó, porque suspendidas muchas de las consultas, y con cambios de rutina 

las consultas y los problemas administrativos se multiplicaron. Los nuevos debuts en este 

confinamiento requirieron también de ayuda extra por parte de todos. 

A lo largo de todo el año dominó la prudencia, porque aún que en los estudios que fueron 

apareciendo no aparecía la diabetes tipo1 como factor de riesgo en la pandemia estuvimos 

siempre actuando con la máxima prudencia, pero aún así el 2020 fue un año con mucho trabajo y 

actividades. Perder el contacto directo de las quedadas y encuentros físicos fue duro, pero todo 

llegará de vuelta, esperamos que en este 2021 ya podamos retomar al menos en parte ese 

contacto que tanto nos presta. 

Fue un año en el trabajamos mucho preparando proyectos que muchas veces por las 

circunstancias de la pandemia no puideron salir adelante, pero eso no nos resta fuerzas para 

seguir trabajando, porque seguro que en los próximos años verán la luz. 

ANEDIA como asociación sigue creciendo en alcance, como pudimos comprobar en el mes de 

febreiro en Málaga en el DED (Diabetes Experience Day), donde tuvimos la oportunidad de 

reunirnos con profesionales sanitarios, asociaciones y muchas personas que trabajan en diabetes 

por toda España, y para los que ANEDIA era conocida por su actividad lo que nos supuso un 

reconocimiento a nuestro trabajo.  

El crecimiento  de familias de ANEDIA continuó adelante y se superaron los 280 

socios/beneficiarios directos y entorno a unos 500 beneficiarios indirectos (familias, profesionales 

sanitarios, profesionales educativos etc), el cual conlleva un crecimiento muy importante también 

de trabajo para atender cada vez más socios sin contar con personal propio. Esta carencia de 

personal dificulta la prestación de servicios de nuestra entidad que es fundamental para 

garantizar una mejora en la calidad de vida de las personas y familias que tienen DT1 en Galicia. 
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La gran espina de este 2020 es no tener conseguido tener personal propio y seguir trabajando a 

base de voluntariado, y queremos aprovechar para agradecer a todos y cada uno de los 

voluntarios su trabajo. Aunque la figura del voluntariado es muy importante, en estos momentos 

ANEDIA y sus socios crecieron tanto que necesitamos de personal continúo y constante de cara a 

garantizar un servicio de calidad que nuestos socios necesitan y demandan. 

También nos gustaría incidir que al final las actividades que se hicieron este año fueron una 

pequeña parte de las programdas y se hizo muchísimo trabajo que no es visible. 
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ANEDIA nace como asociación en el año 2013 fruto de la inquietud de varias familias con niños y 

niñas con diabetes tipo 1 que encuentran un montón de problemas a nivel educativo y sanitario 

no resueltos y sin encontrar vías por las que hacerlo. 

El movimiento asociativo es fundamental para canalizar este tipo de demandas, formando parte 

del tejido social y comienza su andadura ya con un ámbito autonómico, porque muchos de los 

problemas que se están a sufrir  tienen una solución de ámbito gallego y de esa forma comienza a 

trabajar, buscando que las soluciones lleguen a familias de toda Galicia. 

 

En 2018-2019 se produce un cambio de estatutos donde se crea una sección juvenil para dar voz a 

la gente joven con los 18 años cumplidos, y acorde con lo decidido en asamblea se amplia hasta 

los 29 años.  Este cambio surge de la demanda heca por los miembros de nuestra asociación que 

van creciento. En lNa actualidad tenemos cada día mayor demanda también de la población con 

diabetes mayor de 29 años, con lo cual nuestra entidad está estudiando la posibilidad de poder 

dar servicio a esta población, ya que así nos lo están requiriendo. 

 

El cambio realizado en los estatutos hace que nuestros objetivo y/o fines queden definidos de la 

siguiente manera: 

 

a) Asesorar e proporcionar ayuda social, sanitaria, psíquica, física, laboral, legal, 

terapéutica y asistencia a todas las personas afectadas por Diabetes Tipo I de menos de 30 

años, así como a sus familiares y entorno social, con el fin de lograr la integración total de 

este colectivo, haciendo frente a la enfermidad de forma activa e positiva.   

b) Facilitar el bienestar social de los menores de 30 años con Diabetes Tipo I, colaborando 

y contribuyendo con las entidades públicas en el establecemento de cuantas disposiciones 

legales sean necesarias para fomentar y garantizar la máxima protección posible de este 

colectivo, y se evite cualquer prejuicio social lográndose la total integración social.   

c) Estimular, fomentar e proponer el estudo, investigación experimental y clínica y 

desenvolvimiento sobre las causas y tratamento de la diabetes en menores, así como los 

métodos curativos a través de los diferentes profesionales de la salud. Colaborar en la 
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realización de estudos de carácter educativo, social, jurídico, psicológico, epidemiológico, u 

otros, que faciliten la solución de los problemas del menor de 30 años con Diabetes Tipo I.   

d) Prestación de servicios de prevención y promoción de la autonomía personal adecuada 

a la tipología de los de los usuarios de la entidad.  

 e)Reivindicar la asistencia médica, especializada y multidisciplinar para todos los menores de 

30 años con Diabetes Tipo I.   

f) Instar a la Administración Sanitaria y a la Administración Educativa para que proporcione 

todos los medios necesarios para el autocuidado de la diabetes.   

g) Proporcionar información y una adecuada Educación Diabetológica, teórica y práctica, a 

socios, familiares, escuelas y población en general. Fomentar una Educación Diabetológica 

de calidad para todos.   

h) Defender los derechos de los menores de 30 años con Diabetes Tipo I con el fin de 

conseguir su plena integración escolar, social y laboral.   

i) Resolver las necesidades de los menores de 30 años en los ámbitos sanitario, escolar, 

familiar, universitario, laboral, ... , derivados da su condición de menor o joven con Diabetes 

Tipo I.  

j) Promover, crear y organizar acciones sociales, sanitarias, educativas, informativas, de 

concienciación, divulgación, etc... a través de proyectos de sensibilización y normalización 

para la sociedade y las instituciones.   

k) Potenciar la relación entre niños, niñas, jóvenes, jóvenes-familiares de menores de 30 con 

Diabetes Tipo I y prestar apoyo a los familiares.   

l) Establecer relaciones con otras asociaciones de personas con diabetes y con otros 

colectivos relacionados directa ou indirectamente con la diabetes.   

m) Promoción, intervención e integración de proyectos sociales, sanitarios, discapacidades 

invisibles e educativos.   
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n) Promover y crear los servicios sociales, de asistencia técnica y gestiones especializada que 

se estimen oportunos según las circunstancias de la Diabetes Tipo I y de las personas con 

menos de 30 años que la padecen, supervisadas por los correspondientes profesionales en 

la materia, sobre todo en tema de discapacidad y minusvalía.   

o) Realizar todas las acciones precisas para el logro de los fines mencionados y que sirvan para 

mejorar la calidad de vida del menor de 30 años con Diabetes tipo I.   

p) Abrir delegaciones en cualquier lugar de Galicia, para desenvolver adecuadamente 

cualquier programa o proxecto.  

 Desde el 2019 los mayores de 29 años se están integrando como socios colaboradores y cada día 

sumamos más, lo que nos tiene que hacer replantearnos su pertenencia como socios de pleno 

derecho.  
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El día 1 de febrero celebramos la asamblea ordinaria en Santiago de Compostela, donde 

aprobamos las cuentas de 2019, y debatimos sobre los objetivos de 2020, y acordamos entre 

todos los presentes cuales serían nuestros puntos fuertes de trabajo para este año.  

Acorde con esto esto aprobamos un presupuesto y un programa de actividades y objetivos. 

También hicimos pequeños cambios en la junta directiva, para ir readaptando el equipo al trabajo 

actual y a la disponibilidad de las personas, porque aquí seguimos siendo todos voluntarios. 

Aprovechamos para agradecerle su trabajo a las personas que dejaron la directiva el año pasado. 

 

Gran parte de nuestro trabajo llega a las familias socias y al público en general mediante las redes, 

y en este año fue importantísimo contar ya con una experiencia previa en este campo. 

Aprovechamos este momento que nos pareció perfecto para poner en marcha un proyecto de los 

que teníamos en el peto, que era dotar a ANEDIA de una página web propia. 

Escogimos un dominio .gal porque  entendimos que era lo que más nos representa y el proyecto 

fue una realidad en el mes de Noviembre. 

 

A lo largo de todo el año con las diferentes actividades programadas estuvimos presentes en los 

medios de comunicación tanto de prensa escrita, como en la radio y en la televisión con ocasión 

de las distintas actividades que fuimos realizando a lo largo del año. 

Que se tenga presente la diabetes en los medios de comunicación  es uno de nuestros objetivos, y 

sobre todo intentar dar a conocer la diferencia entre diabetes tipo1 y diabetes tipo2. 
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Muchas de nuestras actividades no se podrían llevar a cabo sin la implicación y colaboración de 

los As, por lo que el contacto con muchos de ellos es directo y continuo.   

Aparte de os contactos para actividades concretas´ en varios ayuntamientos diseñamos una 

campaña específica para el día mundial de la Diabetes dirigida a Ayuntamientos, facilitándole su 

participación mediante la cesión de materiales gráficos ya diseñados por ANEDIA que se ponen a 

su disposición. 

Y conseguimos colaborar con Ayuntamientos de las cuatro provincias: 

Pontevedra, Vigo, Meaño,  O Porriño, Mos, Redondela, Ponteareas, Cangas, O Rosal, Nigrán, A 

Guarda, Cuntis, Salceda de Caselas, Gondomar, Sanxenxo. 

A Coruña, Santiago de Compostela, Riveira, Carral, A Pobra do Caramiñal, Ames, Brión, Oroso, 

Ordes, Boiro, Lugo, Cervo, Foz, Ourense, Verín, Carballiño 

  También colaboramos con las Diputaciones de Coruña, Pontevedra y Ourense en este 2020. 
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En el 2020 materializamos una colaboración que ya se venía haciendo con D. Javier Sanhonorato 

Vázquez,  abogado madrileño con diabetes tipo 1 desde niño y con una superespecialización en 

los temas de diabetes que lleva defendendo desde hace muchos años. 

  

 

 

 

 

 

 

Mi temprana vocación por el Derecho culminó con la colegiación en el Ilustre Colegxio de 

Abogados de Madrid ( ICAM) y con la Especialización en Derecho Sanitario por la 

Universidad de Comillas. Durante eses años, el echo de pertencer al voluntariado social y 

de ejercer cargos en Juntas Directivas de distintas Asociaciones, fue creando el pulso 

necesario para reivindicar siempre criterios de justiza social unidos a la defensa de los 

Derechos Fundamentales sobre la base del principio de igualdad y no discriminación del 

artículo 14 de la Constitución Española. 

Por otro lado, las necesidades jurídicas actuales, nos lleva a la especialización y, en 

muchos casos, a la superespecialización. En mi caso, se destina al estudio de la 

problemática  sociojurídica que viven las persoas con diabetes, y a la defensa de sus 

derechos tanto colectivos como individuales, como ciudadanos de un Estado Social y 

Democrático de Dereco: 

• Derecho a las prestaciones sanitarias y farmacéuticas necesarias para controlar la 

diabetes. 
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• Derecho a una integración escolar normalizada con seguimiento seguro del 

tratamento. 

• Derecho a obtener y prorrogar el permiso de conducción con todas sus potestades, 

incluída la de facilitar una conducción segura y no limitada en el  tiempo. 

• Defensa de derechos laborales relacionados con una valoración inexacta de la 

diabetes por parte del empleador o de los servicios médicos o de prevención de riesgos 

laborales de la empresa. 

• Exclusiones por diabetes en el acceso a la Función Pública. 

• Discriminación por diabetes en el acceso a un empleo. 

• Prestaciones de Seguridad Social: incapacidad laboral, cuidado de menor con 

diabetes… 

• Tramitación de discapacidad. 

Y en este sentido, me siento orgulloso de ser el primer abogado en España que dirigió una 

demanda contra una gran empresa por discriminación laboral por diabetes y la ganó. El 

cual sirvió de acicate para otros compañeros y para situaciones similares posteriores en 

las que volvemos a vencer. 
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ANEDIA tiene firmado un convenio con la Consejería de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, que se revisa de forma anual y nos permite participar de forma activa en 

actividades con la consejería. 

 

En el 2020 el parón producido por la pandemia y luego los cambios de nuevo en al Consejería de 

Educación y Cultura hizo que el trabajo estuviese parado a nivel reuniones en la consejería, pero 

aún así, el número de formaciones y colaboraciones con los coles continuó creciendo. 

 

Volvemosa a alcanzar de nuevo casi un centenar de intervenciones, para resolver en el día a día 

muchos pequeños problemas que le surgen a las familias, incluídos los ocurridos en los 

comedores escolares. 

 

Tuvimos varias reuniones de trabajo con la Consejería incluyendo una reunión con la Conselleira a 

la que entregamos los datos de una encuesta previa realizada en Enero del 2020, desde la 

Consejería nos trasladan que existen registrados unos 300 protocolos, lo que entendemos que 

alcanza sobre un 30% del alumnado, por lo que tenemos que seguir trabajando. 

 

 

 

 

Destacar que todavía un 56,9% no tiene 

hecho o no sabe si tiene el protocolo y 



  

º  

   
 Web: https://anedia.gal/

1
6

   
 

plan individualizado hecho, con las consecuencias que esto puede conllevar. 

Un 75% no tiene o desconoce si exite un equipo de atención a enfermedades crónicas, situación 

muy preocupante no sólo para la población con DT1, sino para el resto de enfermedades crónicas.  

 

 En el mes de febrero tuvimos oportunidad de participar en una reunión de trabajo para 

ver las problemáticas comunes del alumnado en la que pudimos informar de nuestras 

necesidades y de las carencias del protocolo en vigor. 

También participamos en las reuniones convocadas desde Educación para dar a conocer 

los protocolos educativos. 

Volvimos a superar las  30 formaciones al profesorado aunque fue un año donde casi no se pudo 

entrar a los coles, por eso cabe  destacar la implicación cada vez mayor del profesorado.  

Aunque la utilización de las nuevas técnologías a través de la medición de glucosa mediante 

sistemas digitales facilitan los controles en las aulas, aún queda mucha sensibilización, 

información y formación que impartir en el sistema educativo, que son pieza fundamental para 

garantirzar la integración de nuestros hijos en las aulas. 
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Las actividades encaminadas a que los niños y niñas conozcan algo más de la diabetes que pueden 

tener sus compañeros de aula son siempre gratificantes, porque recogen perfectamente la 

información e plantean cuestiones sempre interesantes sobre el tema. Complementa las charlas 

formativas al profesorado y son de utilidaded sobre todo en los debuts, se dieron en aula y 

también en los comedores. 

Gracias al convenio de colaboración entre ANEDIA y la Consejería de Cultura, Educación y 

Universidad, ANEDIA participó en el curso “LA COLABORACIÓN COMO BASE PARA LA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA” que tuvo lugar en los centros de formación de profesorado (CEFORES e CAFI) de toda 

Galicia. 

Un curso en el que participamos con muchas otras entidades y en el que durante una sesión de 

dos horas los participantes pudieron conocer algo más de la diabetes tipo 1 con la que conviven 

casi mil menores en toda Galicia. 

Esta iniciativa permite el acercamiento a profesionales de la educación interesado en llevar a cabo 

en sus centros un trabajo de inclusión real del alumnado con algún tipo de problemática. 

Contamos como relatoras con dos grandes profesionales de la enseñanza, que tiene como valor 

añadido ser madres de alumnado con diabetes, con el cual conocen las dos visiones del problema. 

Agradecer la gran acogida que tuvieron estes cursos y también la implicación del personal de la 

Conselleria para que pudiesen llevarse a cabo 
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Un año más insistimos en la información a los coles con los “Contos Azuis” de Raquel  Queizás, en 

la Provincia de la Coruña contamos con la ayuda de la Diputación y podemos llegar a todos los 

coles que lo soliciten, en el resto de Galicia tenemos que  contar con nuestros propios medios 

para llevar a Raquel a los centros educativos.   

Este 2020 algunos Ayuntamientos colaboraron también con nosotros para llevar los “contos 

azuis” a toda Galicia. Como es el caso de Pontevedra, Ribeira y Ames. 

La verdad que como profesional de la escena, madre de una niña con diabetes es buena 

conocedora de los centros educativos Raquel es un activo muy importante para dar información y 

resolver posibles problemas en los coles.  

Para poder garantizar, llevar estos cuentos a todos aquellos centros de Galicia que así lo 

demanden, ANEDIA necesita contar con personal de forma continua. 

 

 

 

 

En el mes de febrero estuvimos en el DED 2020 que se celebró en la ciudad de Málaga, en este 

congreso que reúne a muchos profesionales y pacientes  de la diabetes en España tuvimos la 
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oportunidad de  escuchar a figuras destacadas, aprender con charlas estupendas y también de 

conocer a muchas personas. 

Lo mejor de esta experiencia fue el contacto que establecimos con muchos de los ponentes, y 

sobre todo la satisfacción de que el trabajo de ANEDIA es reconocido por personas de toda 

España, lo que de verdad que es el mejor regalo que nos trajimos de Málaga. 
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Una de nuestras apuestas sigue siendo la formación en tecnología, así que programamos un  taller 

de Nightscout impartido por Susana Feáns en La Coruña.  

En este taller Susana nos explicó las posibilidades existentes, según nuestras necesidades, que 

podemos emplear para facilitar nuestro acceso a nuestros dispositivos de diabetes. 

Aquí las plazas fueron muy limitadas, por el aforo da sala. Se celebró en un centro cívico Los 

Rosales. 
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En el caso de los niños y niñas más mayores, a partir de 12 años más o menos, el enfoque de las 

actividades es diferente. Después de trabajar con ellos en varios seminarios y formaciones 

decidimos juntarlos para hacer talleres culturales, lo mismo que harían con otros niños de su 

entorno, pero en este caso juntando niños de toda Galicia con diabetes. 

Comprobar que non eran los únicos con esta enfermedad crónica, compartir experiencias y sobre 

todo no hacer “cosas de diabetes”, si no otras experiencias, facilitó su integración y la mejora de 

su actitud en el momento de enfrentar el tratamiento en el exterior sobre todo en público. 

 

En este año tan complejo no pudimos llevar a cabo todas las actividades programadas, pero 

hicimos una Visita a Santiago: un grupo de gente joven llegados de varias ciudades realizó una 

visita cultural por la mañana seguida de una comida y luego realizaron actividades conjuntas por 

la tarde.  

Fueron a saltar juntos al Urban Planet y disfrutaron de un día completo sin charlas, sin presiones, 

sólo ellos. La valoración de la experiencia fue muy positiva y nos dejó con muchos planes futuros 

que por temor de la pandemia no se pudieron llevar a cabo.  
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Uno de nuestros objetivos principales para este año era la celebración de un campamento en 

verano, y para eso fuimos haciendo mucho trabajo previo.  

Una parte era prepararnos y aprender de los que ya saben, por eso enviamos a dos voluntarios al 

curso de formación de Voluntarios 2020 de FADEX, la federación de diabetes de Extremadura que 

nos cursó una invitación para esto. 

El curso se celebró en Marzo en Cáceres y allá fueron nuestros voluntarios que volvieron mue 

ilusionados con todo lo aprendido. 

 

 

 

O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://1.bp.blogspot.com/-wqRpg4m5i-o/XmZrV1vn4_I/AAAAAAAAN78/2XYYtbebAwk3Ql0KOwB4o6JRgAyDHXqbACLcBGAsYHQ/s1600/20200308_105754.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-H9RnC4seB3I/XmZoizVJVsI/AAAAAAAAN7w/jsohbVDBdt4tEJ0JfQzyPvO6VuPy6X9XgCLcBGAsYHQ/s1600/WhatsApp+Image+2020-03-09+at+08.22.10.jpeg
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El deporte es uno de los pilares fundamentales en la diabetes, y ya quedaron atrás los tiempos 

donde se recomendaban dejar de practicarlo. El deporte es un pilar básico para que las personas 

con diabetes puedan tener unos niveles y controles glucémicos lo más adecuados posibles. 

Contamos con grandes figuras deportivas en todo tipo de deportes y actividades que nos sirven 

como ejemplo y debemos normalizar la presencia de los atletas con diabetes en todo tipo de 

competiciones. Pero en este 2020 la situación deportiva fue muy difícil y decididos como estamos 

a apostar por el deporte convocamos las I Becas ANEDIA deporte 2020. 

 

En esta convocatoria contamos con ayuda de varias empresas para los premios, que fueron en 

vales de compra de material deportivo, material diabetes, o el pago de cursos y materiales para 

deporte. 

Todos los niños presentados tuvieron una beca, que se estableció por su nivel deportivo: 

 CATEGORÍA NACIONAL .300 euros.  

 CATEGORÍA AUTONÓMICA. 150 euros. 

 DEPORTE FEDERADO. 100€  

 Otros, 50€ para inscripción club. 
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Este año tuvimos ocasión de colaborar en un proyecto: HANDIVAIRSITY , en el que participamos 

de la mano de NOVALAB y AirLiquide (España). 

Desde el primer momento que nos llegó información del proyecto pensamos en los niños y 

adultos que suman DIABETES tipo 1 y AUTISMO, para los cuales un CGM, monitor continuo de 

glucosa, puede ser una gran herramienta, ya no sólo de pequeños, si no en su incorporación al 

mundo laboral. Sabemos que esa es una gran herramienta para todos, pero en este proyecto que 

juntaba discapacidad, tecnología y acceso al mundo laboral lo teníamos muy claro. Además 

dentro del catálogo de AIR LIQUIDE – NOVALAB está el Dexcom G6, un sensor que está facilitando 

la vida a muchos pacientes, pero que en el caso de los afectados además por el autismo 

realmente les cambió la vida. 

En los vídeos del proyecto seguro que vos emocionáis con Marga y Enzo y aprenderemos 

escuchando al Dr. Chamorro pediatra del H. Cunqueiro de Vigo. Queda mucho camino por 

recorrer en el mundo laboral para los pacientes con diabetes, pero aquí estaremos para seguir 

peleando juntos.  

Todos los vídeos están disponibles en nuestro canal de YouTube ANEDIA GALICIA 

Queremos que conozca la iniciativa del Grupo Air Liquide a nivel mundial 

denominada: HANDIVAIRSITY.  

Una iniciativa que engloba a todas las entidades del Grupo, entre ellas NOVALAB, y que tiene 

como objetivo, promover la inserción laboral de personas con diferentes discapacidades. 
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HandivAirsity es un proyecto de alcance europeo que engloba tanto a empleados, proveedores, 

como a otros diferentes colectivos y que prueba nuestro firme compromiso por una sociedad 

mejor, una sociedad donde todos tenemos cabida. De Todos, Para Todos y Por Todos, pues 

creemos firmemente que la diversidad es el motor de nuestra organización y de la Sociedad. 

Nuestros principales objetivos: 

 Concienciar acerca de la necesidad de la inserción laboral de personas con discapacidad y 

promover acciones que la favorezcan 

 Integrar a profesionales con discapacidad en nuestra Compañía 

 Promover proyectos de inclusión interna y externa 

 Mejorar el conocimiento acerca de la discapacidad 

 Promover la formación de personas con discapacidad 

 Compartir buenas prácticas de acciones locales para la inclusión social 

 Hacer de la diferencia una oportunidad para el desarrollo 

 Asegurar que todos colaboradores con discapacidad trabajan en lugares adaptados a sus 

necesidades. 

En el mes de junio 2020 se lanzó un reto importante. Todas las entidades del Grupo Air Liquide 

presentaron sus mejores prácticas para ponerlas en común y que puedan servir de ejemplo para 

otros países. 

Desde Novalab Ibérica creemos que el uso de las tecnologías avanzadas en Diabetes, aplicadas a 

pacientes con determinadas discapacidades es un importante proyecto para poner en valor y por 

ello hemos pedido el apoyo de profesionales, asociaciones y pacientes para recoger varios 

testimonios que muestren aspectos fundamentales de estas tecnologías avanzadas; al facilitar el 

autocontrol de su Diabetes, mejorar su calidad de vida cotidiana, y posibilitar su mejor integración 

en la Sociedad y en su desarrollo personal y profesional. 

 La participación española ha sido posible gracias a la colaboración de: 

ANEDIA: María José Rego.- Presidenta ANEDIA, Margarita Ledo e Elisa López Calvo – 
Vicepresidenta, Dr. Jose Luis Chamorro.- Servicio de Pediatría del Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo  
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Para facilitar el acceso a la información sobre el coronavirus, nos sumamos a una campaña 

organizada por la  Alianza JDRF - Beyond Type 1, para compartir recomendaciones para las 

personas con diabetes durante o COVID-19  con el fin de frenar la propagación y proteger a los 

más vulnerables. 

Estas recomendaciones fueron hechas por la  Alianza JDRF - Beyond Type 1 y cuentan con el 

respaldo de la Asociación Americana de Diabetes, y la  Escuela de Medicina de Harvard es la 

Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y de Adolescentes (ISPAD)  y se encuentran 

publicadas en coronavirusdiabetes.org.  

 

 

https://coronavirusdiabetes.org/
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Gracias a SANOFI y FEDE participamos este verano en un taller online para adolescentes entre 12 

e 17 años con diabetes. 

Se trataba de un taller de salud emocional dedicado a descubrir mediante la música y las 

emociones que viven los adolescentes con diabetes. En el taller de ANEDIA contamos con la 

presencia de Iñaki Lorente y Angel Ramírez. 

Más de una docena participantes en este taller confirma que el trabajo con los adolescentes es 

duro pero también muy gratificante en resultados. En total se celebraron 4 talleres, con la 

participación de 50 personas. 

Debajo del título ‘Escucha tus emociones con Diguan’, los talleres de salud emocional para 

adolescentes con diabetes de este verano tuvieron la música como eje central. A través de 

canciones, y gracias a la ayuda de dos psicólogos, una educadora, un pediatra e Diguan -que en 

esta ocasión ejercía de DJ-, los chicos y chicas aprendieron a reconocer los diferentes 

sentimientos que puede transmitir la música. También identificaron las diversas emociones que 

vivieron durante el confinamiento causado por la pandemia del COVID-19 e, entre todos 
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escogieron aquellas canciones que más y mejor representan lo que sintieron desde el pasado mes 

de marzo. Más de 20 canciones que recompilaron en la playlist de Spotify ‘DULCE 

CONFINAMIENTO’. 

 

 

 

 

 

 Precisamente, el coronavirus COV-SAR-2 impidió que l@s adolescentes con diabetes de nuestro 

país pudiesen participar este año en los campamentos que cada verano organizan diversas 

entidades relacionadas con la diabetes y en los que Sanofi y FEDE ofrece sus talleres de salud 

emocional. Es por eso por lo que se adaptaron a un formato digital. Así lo explica Muntsa Queralt, 

responsable del proyecto Diguan en Sanofi España: “Para nosotros era prioritario dar continuidad 

al proyecto de salud emocional que llevamos haciendo desde 2015. Por eso, ante la situación 

causada por la COVID-19, decidimos adaptarnos y dar uha solución virtual a los adolescentes con 

diabetes que este verano no podían acudir a los campamentos”. 

Queralt también explicó que la iniciativa “tuvo un efecto muy positivo en los participantes, les 

ayudó a mejorar su adaptación al cambio y les allegó herramientas para superar retos da su 

diabetes en momentos como los que estamos viviendo”. 

  

https://open.spotify.com/playlist/6Fq2v8PkXJQdv0BNhLmVfU?si=AB7G63egRM6A
https://open.spotify.com/playlist/6Fq2v8PkXJQdv0BNhLmVfU?si=AB7G63egRM6A
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Gracias a este programa puesto en marcha por Sanofi, CAROLINA, una de las chicas de gente 

joven y miembro de la directiva de ANEDIA participó en una campaña estatal sobre diabetes.  

Y tuvo La oportunidad de contar en un vídeo sus sentimientos respecto a la diabetes. Porque es 

ella quien manda en su vida, el control es suyo. 
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En este 2020 nos llegó la oportunidad de participar en los PREMIOS HUMANIZACIÓN ÁREA 

SANITARIA DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS. 

El Área Sanitaria de Ourense, Verín y el Barco de Valdeorras convocó en el mes de Enero un 

concurso de ideas e iniciativas de humanización para aportar proyectos que puedan aplicarse en 

los hospitales y centros de salud. 

A esta convocatoria se presentaron 57 proyectos, 37 de profesionales y 20 de asociaciones de 

Pacientes. 

ANEDIA presentó tres iniciativas a esta convocatoria y el proyecto de GLICO PICTOS, obtuvo una 

mención “ACCÉSIT ESPECIAL”. 

“Glico Pictos”, propone emplear los pictogramas como pieza clave para conseguir la autonomía 

en la ingesta de alimentos de los niños/as con diabetes tipo 1. Teniendo por objetivo 
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fundamental mejorar la autonomía en la toma de decisiones a la hora de la ingesta de los hidratos 

de carbono, que es una de las grandes dificultades con las que se encuentran las familias. 

Para poder conseguir una mejora en esta autonomía, se propone emplear pictogramas, ya que el 

aprendizaje observacional, en las edades más tempranas, es una metodología muy eficaz, y 

ayudará a la adquisición de destreza en esta toma de decisiones, para alcanzar los objetivos 

glucémicos establecidos. 

Ahora esperamos poder llevarlo a la práctica en el próximo año. 
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Los días 26 y 27 de septiembre tuvo lugar en Pontevedra PONTESAN la I Feria de la Salud y del 

Bienestar de Pontevedra. 

En este evento en el que colaboramos y en el que tuvimos un stand informativo fue muy 

interesante aún que se celebró con muchas restricciones. 

La diabetes estuvo presente en una charla ofrecida por Cristina Pérez Gil, responsable de 

Nutrición del CHOP seguida de un taller de showcooking. 

Raquel Queizás aportó su grano de arena con NANO TEN DIABETES del que disfrutaron los más 

pequeños. 
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Durante todo el 2020 estuvimos en 

contacto directo y permanente con el 

Ayuntamiento de Pontevedra con el que 

realizamos varias actividades, y desde el 

principio su apoyo a que se celebrase la 

VII Milla de ANEDIA fue total y decisivo. 

Aunque tenemos que decir que la Milla 

no podría celebrarse a día de hoy sin la 

colaboración como director deportivo de 

Gonzalo Méndez. 

En vista de la situación decidimos 

organizar una milla federada con solo 16 

participantes por categoría y que por 

primera vez cambió de ubicación, y se 

celebró en el CGTD de Pontevedra, con 

la ayuda de la Federación Gallega de 

Atletismo y la Dirección General del 

Deporte. 

También tenemos que destacar la colaboración de todas las empresas que estaban ya 

colaborando en ocasiones anteriores en esta prueba.  
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Un año más sumamos nuestra milla al proyecto internacional GLOBAL DIABETES WALK. 
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El día 21 de Noviembre tuvo lugar el 1º MOTOS DIABETES DAY en Outeiro de Rei (LUGO), 

organizado por BS21 School – KSB, Escuela y Promoción del motociclismo Gallego y ANEDIA, 

con la ayuda del Ayuntamiento de Outeiro de Rei, la Federación Gallega de Motociclismo y el 

apoyo del piloto coruñés de Supersport300 Borja Sánchez que fue el anfitrión de la jornada.  

 

El objetivo de la jornada era informar y visibilizar que la diabetes no es un impedimento para 

practicar el deporte de motociclismo.  

 

La jornada empezó a las 10 de la mañana con una pequeña recepción de los participantes por parte 

del Delegado Territorial de la Xunta, D. Javier Arias, el alcalde de Outeiro de Rei, José Pardo, el 

director de la escuela BS21 Fernando Seijo, el piloto Borja Sánchez y María J. Rego presidenta de 

ANEDIA. 

Una vez ya vestidos con los trajes, botas, cascos nuevos rotulados y petos diseñados para esta 

ocasión. Fernando les dio una pequeña charla mientras el equipo de mecánicos ponía las motos a 

punto. Unos ejercicios de calentamiento dieron paso al esperado momento de subirse por fin a las 

motos.  

Varios monitores con Borja Sánchez ayudaron a que todos se sintiesen cómodos y sin miedo al 

mando de las motos. Con alguna parada para reponer fuerzas durante la mañana, todo funcionó de 

maravilla, y los mayores estaban preparados para pasar al circuito principal donde pudieron rodar 

como auténticos campeones.  

 

Terminamos la jornada con la firma de un convenio 

con el alcalde de Outeiro de Rei, José Pardo y la 

repartición de obsequios entre los participantes.  

 

La actividad fue federada y los participantes debían 

saber andar perfectamente en bicicleta y contar con 

autorización de sus o tutores para la actividad que 

contó con un protocolo COVID.  
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La organización se encargó de todo lo necesario para la celebración de la actividad: seguros 

federativos, instalaciones, trajes, cascos, petos, motos, equipo de mecánicos y monitores.  

 

Se desplazaron niños de todas las provincias para este evento, que formaba parte de la campaña de 

acciones de ANEDIA por el día mundial de la diabetes que se celebra en el mes de Noviembre y 

donde se busca la participación activa de los niños y familias con diabetes.  

Para este evento convocamos a niños y niñas entre 8 y 14 años con diabetes, pero la estructura del 

evento hizo que con todo lo que se necesitaba: trajes, cascos, motos, botas, petos, guantes, además 

de mecánicos y monitores y siendo un evento totalmente altruista sólo pudieron acudir 10 

participantes 

Como anécdota decir que en realidad fueron 11 y no 10 los participantes, porque llegó una petición 

de Valencia y ese mismo día pudo rodar en el circuito BS21 School de Valencia gracias a Fernando 

Seijo director de BS21 de Galicia. 
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Este año 2020, es un año marcado por la pandemia del COVID19, pero los que convivimos con 

diabetes sabemos de la importancia de no abandonar el deporte como aliciente fundamental de 

una vida saludable. 

Por eso desde ANEDIA (Asociación de nenas,  nenos e  xente  nova con diabetes de Galicia) 

decidimos sumarnos a un reto con más asociaciones, que se celebró en toda España con la 

Fundación Diabetes Cero (dedicada a la investigación de la diabetes tipo1) , Diabetes Madrid y 

muchas otras asociaciones de diabetes de toda España. 

 

La situación actual nos obligó a todos a adaptarnos rápidamente y aprender a gestionar nuestras 

actividades de forma diferente. 

Por eso vamos a desenvolver un reto virtual de 2 meses de duración, con el objetivo de ofrecer 

una experiencia saludable, única y diferenciadora a sus participantes, además de captar fondos, 

generar impacto, relevancia y notoriedad en la sociedad. 

Invitamos a los Ayuntamientos y Diputaciones a sumarse con nosotros a este evento. 
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ÍA 

 

En este día mundial en el que no podíamos salir como nos gustaría a las calles, hicimos una 
campaña con los Ayuntamientos y Diputaciones para iluminar de azul, poner lonas y carteles en 
los ayuntamientos y difundir un vídeo por las redes. 
 
La colaboración fue total con la mayoría de ayuntamientos contactados, y la verdad que los 
ayuntamientos que colaboraron el año anterior repitieron todos. 
 
Nuestras peticiones fueron las siguientes:  
 
 

 Iluminación en Azul de algún edificio o monumento del ayuntamiento desde la tarde del 13 
hasta la mañana del día 15. 

 

 Colocación de una lona indicativa de la conmemoración del día mundial de la diabetes. 
 

 Proyección de vídeo conmemorativo elaborado por ANEDIA en alguna pantalla 
del ayuntamiento y en sus redes. 

 

 Sumarse a nuestro manifiesto de reivindicaciones para este día mundial. 
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Desde ANEDIA, intentamos enseñar dentro de todos los campos y soportes la realidad de la 

diabetes tipo 1. Con la colaboración de Pichero se buscó realizar una serie de fotografías que 

pusiesen de relevancia dos visiones, por un lado que la diabetes es una enfermedad invisible, que 

no se puede adivinar en los rostros de los que la padecen y por otro lado enseñar la realidad vital 

de que la diabetes no es un impedimento para cumplir nuestras metas y los sueños de los más 

jóvenes. 

Así se presentan niños y niñas practicando disciplinas o actividades deportivas, y su sombra como 

personas adultas convertidas en profesionales.  

En las imágenes predomina el color azul y las personas protagonistas aparecen con capas para 

enseñar que son héroes y heroínas todos los días y soportan una dura presión con esta 

enfermedad crónica. También aparece en las imágenes un aro azul, que es el símbolo de la 

diabetes, y que acompaña a ANEDIA desde hace uno años en varios proyectos. 

Las fotografías se acompañan de testimonios de niños y adultos, dando testigo de sus 

experiencias. 
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EL FOTÓGRAFO 

 

PICHERO, Víctor Manuel Martínez Campos es un fotógrafo de Noia (A Coruña) con varios premios 

nacionales de fotografía en su currículum que avalan una larga trayectoria de éxitos en el campo 

de la fotografía. 

 

 
La exposición sólo pudo ser expuesta na Pobra do Caramiñal y otras muestras ya previstas 

tuvieron que suspenderse. 
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Pusimos en marcha un programa en el que llevábamos trabajando tiempo. 

Se trata de un programa de atención psicológica a las familias, que es fundamental ya que las 

familias son cuidadores de sus hijos las 24 horas del día los 365 días al año, con desgaste no sólo 

físico, sino principalmente mental. Se trata de un programa DI-EQUI#LÍBRATE, un programa que 

intentará liberarnos un poco del gran peso, presión y responsabilidad que arrastramos muchas 

veces. 

Charlas en Streaming y sesiones clínicas online serán la base de este proyecto. 

Para este programa contamos con la colaboración de varios gabinetes.  
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Por desgracia no pudimos llegar hasta donde nosotros queríamos, pero aunque sea un poco más 

reducido del proyecto inicial por falta de subvenciones. Pero quisimos ponerlo en marcha porque 

pensamos que es muy necesario, esperamos que sea un buen adelanto de algo más grande en el 

2021.  

El Ayuntamiento de Ponteareas colaboró con nosotros en una Interesante charla sobre 

negociación en los adolescentes que está disponible en You Tube. 

Olga Sanz hizo dos charlas también vía streaming y queda pendiente el inicio de las clínicas. Es un 

referente en Psicología Clínica y Diabetes y llegó a nosotros a través de la petición de varias 

familias.  
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No pudimos llevar a cabo un III Creciendo Físico y por eso empezamos un ciclo de Charlas que 

tendrá continuidad en el 2021 con Patricia Enes vía streaming desde la Diputación de La Coruña. 

Patricia Enes es una pediatra especialista en Diabetes y Endocrinología bien conocida por todos 

los que vivimos con Diabetes. 

Nos brindó una charla estupenda y de la que todos aprendimos mucho.   
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En el 2020 las campañas internacionales de diabetes pusieron el foco en el importante papel de la 

enfermería en la atención a las personas con diabetes. 

En Galicia seguimos sin tener un número suficiente de educadores terapéuticos en diabetes en los 

hospitales. 

Desde ANEDIA pensamos que tenemos que trabajar mucho para que el papel de los educadores 

sea reconocido y valorado, y estas plazas puedan ocuparse por profesionales debidamente 

formados en esta especialidad. 

En este momento hacer el master de educación en diabetes es una apuesta personal de los 

profesionales que tienen que hacer frente al alto coste de este cursos. 

Por eso quisimos hacer una pequeña contribución dentro de nuestras posibilidades, por eso 

convocamos una beca para ayudar en este gasto. 
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La relación de ANEDIA con la Consejería de Sanidad es buena y fluida y durante todo el año 

seguimos trabajando con ellos de la manera que se pudo hacer. En los primeros meses las 

reuniones fueron presenciales, después continuaron por videoconferencia. 

En el mes de Marzo se licitó el concurso de sensores para adultos, que aún no acabó en diciembre 

de 2020. Pero tenemos claro que todas las personas con diabetes tipo 1 tendrán un sensor sin 

importar a su edad en el 2021. 

Queda para el 2021 pendiente el concurso de bombas.  

También tenemos que mencionar el trabajo y seguidamente de todos los problemas que surgen a 

diario en las familias con todo lo relativo a la diabetes, haciendo un seguimiento de todos los 

problemas que surgen en la dispensación de: agujas, sensores, bombas y todo lo que conllevan.  
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En el 2020 formamos parte do Consello asesor de Pacientes 

a nivel gallego y también de los consellores asesores de las 

siguientes áreas:  

 Área Sanitaria de Coruña e Cee 

 Área Sanitaria de Santiago de Compostela e 

Barbanza 

 Área Sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de 

Valdeorras 

 Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés 

 Área de Vigo 

 Áreas Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de 

Lemos (en trámite) 

  

 En el área sanitaria de Ourense participamos una vez al mes en el Espacio Asociativo de Pacientes 

para tener contacto directo con las familias de esta área, en el primer trimestre. Después tuvo 

que cerrar por la pandemia. 

  

 Los cursos programados para pacientes no se pudieron llevar a cabo por la pandemia, solicitamos 

que se hagan vía web porque no podemos quedar atrás en formación, porque es indispensable 

para todos nosotros. 
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En Navidades como un pequeño gesto, que nos hiciera sentirnos protagonistas de esta Navidad 

tan distinta, hicimos un diseño de adornos de Navidad que sacó a flote muchas emociones de las 

que non pudimos compartir en persona en este año. 

Lo que era en principio un proyecto personal y familiar se convirtió en más de 200 adornos 

esparcidos por muchos hogares, que sirvieron de adornos de Navidad, de medallas y sobre todo 

de cariño. 
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Desde la directiva de ANEDIA queremos agradecer su colaboración a la Consejería de Sanidad, 

Consejería de Educación, Diputación da Coruña, Diputación de Pontevedra, Diputación de 

Ourense y Diputación de Lugo. 

A todos los Ayuntamientos de Galicia que colaboraron con nosotros: Pontevedra, Vigo, Meaño,  O 

Porriño, Mos, Redondela, Ponteareas, Cangas, O Rosal, Nigrán, A Guarda, Cuntis, Salceda de 

Caselas, Gondomar, A Coruña, Santiago de Compostela, Riveira, Carral, A Pobra do Caramiñal, 

Ames, Brión, Oroso, Ordes, Boiro, Lugo, Cervo, Foz, Ourense, Verín, Carballiño,.. y seguro que 

dejamos alguno atrás por lo que pedimos disculpas. 

 

A todas las empresas que nos ayudaron a llevar a cabo nuestras actividades que figuran en esta 

memoria, que es el resultado de un gran esfuerzo colectivo. 
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Nuestro especial reconocimiento a todas las familias que facilitan el trabajo a esta directiva, 

proponiendo, organizando y ayudando todos los días del año. A toda la familia, amigos y 

conocidos que echan una mano sin muchas veces ni tener que pedírselo. 

Otro enorme gracias a los profesionales que nos ayudan día a día a llevar mejor nuestra vida 

compartida con la diabetes, y que están siempre dispuestos a ayudar en todo aquello que está en 

su mano.   

 

 

En este 2020 descubrimos el poder de las pequeñas cosas y de las grandes 

personas, fue un año muy duro a nivel personal para todos, y desde la 

directiva queremos dar las GRACIAS a todas las personas que dejaron su 

huella en nuestros proyectos, y que seguramente alguno se nos olvida en 

esta memoria. 

 

 

 


