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Más de 120 vídeos sobre diabetes, más de 
30 horas educativas colgadas en la red a 
disposición de quien lo desee, casi un centenar 
de ponentes, más de la mitad de ellos con 
diabetes. 4000 asistentes a sus diferentes 
ediciones y casi 75.000 reproducciones de sus 
vídeos. Decenas de apariciones en medios de 
comunicación y casi 8 millones de impactos 
en redes sociales. Cuatro años después del 
primer Diabetes Experience Day este es el 
balance objetivo de lo que ha conseguido este 
movimiento que busca dar voz a la diabetes.

Y más allá de los datos, quisiera comunicar 
de nuevo, mi sincero agradecimiento por el 
respaldo que la iniciativa ha tenido durante 
estos últimos años por parte de pacientes, 
familias, profesionales sanitarios e industria. 
Gracias por entender que el Diabetes 
Experience Day es de todas las personas 
que quieran sumarse a él y que pertenece a 
una comunidad enorme en la que conviven 
todo tipo de agentes, independientemente de 
su origen, los cuales comparten un mensaje 
optimista y educativo sobre la diabetes.

La 4ª edición del Diabetes Experience Day giró 
de nuevo en torno a la persona con diabetes. El 
objetivo como siempre fue aprender a mejorar el 
control de la diabetes a través de la formación, 
en un ambiente lúdico, de optimismo y rodeado 
de los mejores profesionales. Y una año más se 

consiguió. Los más de 1.500 participantes en la 
4ª edición del Diabetes Experience Day salieron 
satisfechos de su participación en el evento 
en el que a través de las charlas y talleres, 
conocieron cuáles son los últimos avances 
hacia la cura de la diabetes, aprendieron a 
mejorar su diabetes, se acercaron a las últimas 
tecnologías y compartieron con otros pacientes 
sus experiencias en relación a la patología.

El primer bloque de contenidos del día contó 
con la participación de los prestigiosos 
endocrinos Javier Ampudia, Javier Escalada y 
Esteban Jodar, quienes hablaron de los nuevos 
tratamientos en diabetes tipo 2, las nuevas 
insulinas y las siempre difíciles barreras para 
alcanzar el control glucémico. El cardiólogo 
Ramón Bover también lanzó algunos 
consejos para prevenir las enfermedades 
cardiovasculares, principal causa de 
mortalidad en personas con diabetes.

La segunda parte se centró en las experiencias 
de pacientes como Unai Jiménez, Diego 
Fernández, Nuria Solsona, Beatriz García 
o Elena Sereno, quienes emocionados nos 
contaron sus experiencias personales. El 
profesor Jorge Bondia nos contó como se puede 
educar en diabetes utilizando tecnologías 
como la robótica o los simuladores. Serafín 
Murillo nos invitó a abandonar la vida 
sedentaria levantándonos de la silla a todos.

Carta del 
director
Ángel Ramírez
Periodista y creador del Diabetes Experience Day
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La tarde tuvo una mesa redonda para 
desenmascarar al Dr. Google en diabetes. 
Uno de los mensajes destacados de la jornada 
confirmó que es necesaria más información 
para mejorar la gestión de la diabetes. Buena 
prueba de ello es la encuesta realizada a 
más de 500 usuarios a través de la App 
Diabetes ED y que se presentó en el evento. 
La encuesta puso de manifiesto que el 80% 
de los médicos no prescribe o informa a 
sus pacientes con diabetes de ninguna web 
para el seguimiento de su enfermedad, a 
pesar de que el 90% de los enfermos asegura 
que seguiría las indicaciones de dichas 
webs. Un dato que invita a la reflexión.

Este es un claro ejemplo de las barreras 
informativas que todavía existen respecto 
a la diabetes. Unas barreras a las que 
constantemente se enfrentan los pacientes, que 
cada día deben tomar cerca de 30 decisiones 
(10.000 decisiones al año) referentes a su 
enfermedad. Por ello, es esencial que los 
pacientes reciban una información correcta 
y sencilla, que les ayude a abordar su 
diabetes desde un punto de vista más cercano 
y amable. Y ese es un principio que busca 
desde su origen el Diabetes Experience Day. 

En la vertiente más lúdica, en esta edición 
del Diabetes Experience Day, se llevó a cabo 
un taller de ‘Showcooking’, de la mano del 
prestigioso chef Ramón Freixa, (dos estrellas 
Michelín) quién cocinó en directo, junto con la 
Doctora Teresa Lajo. Del mismo modo, Alberto 
García Demestres, persona con diabetes tipo 2, 
compositor y tenor, presentó la primera ópera 
centrada en la diabetes: ‘La straordinaria vita 
di sugar blood’. El punto humorístico llegó 
de la mano del biológo Ricardo Moure quien 
habló sobre la obesidad y la diabetes tipo 2.

Además, las ediciones para los más jóvenes 
y pequeños reunieron a casi 200 niños y 
adolescentes en diversos talleres, juegos 
y actividades que han buscado formarles 
en un mejor manejo de la diabetes. 

Una jornada especial, diferente y llena 
de emociones que sin duda nos anima a 
preparar una 5ª edición llena de novedades.
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Como viene siendo norma habitual, el 
Diabetes Experience Day cuenta con la 
ponencia inaugural del Dr. Javier Ampudia. 
En esta ocasión el prestigioso endocrino 
valenciano centró su discurso en los 
nuevos tratamientos que existen hoy en 
día para controlar la diabetes tipo 2.

Su ponencia arrancó situando las cifras y 
características peculariares de la diabetes 
que más personas padecen en España y 
en el mundo. La diabetes tipo 2 supone 
más del 90% de los casos de personas con 
diabetes, y eso en cifras supone más de 
cinco millones de personas sólo en España.

El Dr. Ampudia recordó que la diabetes 
tipo 2 es una enfermedad progresiva, 
es decir que su impacto en la salud de 
la persona que la padece cada vez es 
mayor con el paso del tiempo, de ahí 
la importancia de identificarla pronto y 
tratarla para ralentizar sus efectos. Sin 
duda es una enfermedad asociada a la 
obesidad y la hipertensión, con lo que su 
tratamiento debe ser intensivo y combinado. 
Otro de los retos en el tratamiento de la 
enfermedad es evitar las hipoglucemias 
y sobretodo la ganancia de peso.
Javier Ampudia hizo un amplio repaso 

a los tratamientos farmacológicos que 
han revolucionado en los últimos años 
el control de la diabetes tipo 2. Dichos 
fármacos atacan directamente todos 
esos retos mencionados por el endocrino 
valenciano como son la ganancia de peso, 
las hipoglucemias o la hipertensión. 

El consejo del endocrino a los 
pacientes es que tengan en cuenta que 
la elección de dichos fármacos por 
parte de sus profesionales sanitarios 
debe ser individualizada, pues cada 
persona con diabetes es una historia 
diferente, y el arsenal para controlar 
la enfermedad es muy amplio. 

Nuevos tratamientos  
en Diabetes tipo 2
Dr. Javier Ampudia

Nuevos tiempos para la diabetes
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Las enfermedades cardiovasculares son la 
principal causa de mortalidad en personas 
con diabetes. Es por tanto una de las máximas 
preocupaciones de los pacientes y de los 
profesionales sanitarios que se encargan 
de velar por la salud de esas personas 
con diabetes. Por ese motivo la dirección 
del Diabetes Experience Day entendió 
que una de las ponencias de esta edición 
tenía que ser a cargo de un cardiólogo.

El Dr. Ramón Bover especialista en Cardiología 
en el Hospital Clínico Universitario San Carlos 
de Madrid utilizó 15 minutos para repasar 
todos los riesgos que las arterias de una 
persona con diabetes presenta si no hay un 
buen control de la diabetes. Las personas 
con diabetes junto con las hipertensas y 
obesas tienen más opciones de enfermedades 
cardiovasculares que el resto de la población.

El Dr. Bover no sólo habló de los riesgos 
sino que dedicó gran parte de su ponencia 
a la prevención. En este sentido recordó 
la cantidad de opciones que tienen hoy en 
día las personas con diabetes para evitar 
que un problema cardiovascular complique 
su vida o directamente acabe con ella.

Cómo prevenir 
enfermedades 
cardiovasculares
Dr. Ramón Bover

Nuevos tiempos para la diabetes
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Es ya un clásico del Diabetes Experience 
Day, sin embargo sus ponencias siempre 
arrojan aire fresco, motivación y una visión 
alternativa de la diabetes en la línea de 
la educación. Este año Iñaki Lorente nos 
confesó como organiza sus apoyos en 
diabetes, que personas le ayudan en su 
día a día y que importancia tienen estas.

El psicólogo Iñaki Lorente planteó a la 
audiencia del evento una dinámica personal 
que hizo extensiva al resto. Lorente se 
preguntó que personas, con nombres y 
apellidos, podrían en algún momento 
de su vida ayudarle con su diabetes.

Una vez tuvo ese grupo de personas decidió 
ordenarlo en tres grandes grupos. Para 
ello utilizó la música y las tres grandes 
familias de instrumentos existentes, la 
percusión, la cuerda y el viento. En los 
instrumentos de percusión Iñaki incluyó a los 
profesionales sanitarios que siempre velan 
por el cumplimiento de su tratamiento en 
diabetes. En la familia de los instrumentos 
de cuerda Iñaki situó a las personas más 
cercanas, a su entorno afectivo. Y finalmente 
en los instrumentos de viento situó a las 
personas con diabetes que bien a través 
de redes sociales o en su día a día le 
entienden y comparten experiencias.

Divididos esos apoyos Iñaki Lorente 
recordó que las personas con diabetes 
son sus propios directores de orquesta. 
Que necesitan de los instrumentos para 
componer la melodía, de todos ellos, pero 
que las decisiones deben ser tomadas 
por uno mismo. Añadió que se debe 
conocer la partitura, la diabetes, y que 
la diabetes se debe ajustar al proyecto 
de vida de cada uno, y no a la inversa.

Finalmente Iñaki Lorente recordó que aunque 
existan, ser hombre orquesta en diabetes 
es un error, es mejor pedir ayuda a los 
demás que seguro que te la van a dar.

En quién confiar 
nuestra diabetes
Iñaki Lorente

Nuevos tiempos para la diabetes
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Muchas de las personas con diabetes de 
nuestro país se han hecho esta pregunta 
a lo largo del año 2016. Razón por 
la cual el endocrino Javier Escalada 
acudió al Diabetes Experience Day y en 
su ponencia respondió a la cuestión.

Más de 700.000 personas en nuestro país 
llevan un tratamiento con insulina basal, 
es decir aquella que tiene una acción 
prolongada en el tiempo. En los últimos 
años los científicos han desarrollado dos 
moléculas nuevas, la Degludec y la Glargina 
u-300. Ambas moléculas de insulina han 
mejorado el tratamiento sobre todo en las 
cuestiones trascedentales del manejo de la 
glucemia en una persona con diabetes.

El doctor Escalada justificó el cambio 
en el tratamiento de muchas personas 
insulinizadas por la mejora de estas 
nuevas insulinas y su seguridad. Para 
argumentar ambos criterios de mejora 
el endocrino habló de 3 grandes 
beneficios con estas nuevas insulinas.

Uno de ellos, y posiblemente el más 
importante, es la reducción considerable 
del número de hipoglucemias. Estas nuevas 
insulinas han reducido considerablemente 
la aparición de las temidas bajadas de 
azúcar. Entre otras cosas, y ahí está la 
segunda gran aportación, por la durabilidad 
o impacto de estas es más prolongado en 
24 horas que las insulinas anteriores. Estas 
nuevas insulina consiguen mantener la 
glucemia durante más horas en rango, y 
además reducen la variabilidad glucémica.

¿Por qué este año  
me han cambiado  
la insulina?
Dr. Javier Escalada

Nuevos tiempos para la diabetes
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La ponencia del Dr. Esteban Jodar arrancó 
con una autocritica al profesional sanitario, 
asumiendo que en el trato al paciente 
con diabetes ha podido existir en los 
últimos años problemas de comunicación 
y cierta inercia terapeútica. Hoy en día, 
gracias a la revolución tecnológica esas 
barreras se han podido disolver en parte.

Lo que si está meridianamente claro es 
que ya existen datos que confirman la 
importancia de un buen control metabólico 
para la reducción de las complicaciones 
derivadas de la diabetes. Sin embargo, 
y pese a que ese mensaje es claro y 
ya ha calado, continúan existiendo 
muros o dificultades que impiden ese 
correcto control de la glucemia.

El endocrino recordó que las principales 
barreras para el control glucémico a fecha 
de hoy son; en primer lugar el miedo a 
las hipoglucemias, y en segundo lugar el 
aumento de peso. En ambos casos, esas 
incertidumbres transforman comportamientos 
de las personas con diabetes.

El Dr. Jodar recordó ante las 1500 personas 
del auditorio que a mitad de las personas 
con diabetes de nuestro país no están 
bien controladas. Y eso tiene un impacto 
directo en la salud de las personas con 
diabetes en forma de complicaciones, y un 
impacto indirecto si lo analizamos desde el 
punto de vista de los costes de la diabetes, 
pues es necesario recordar que el gran 
presupuesto para la diabetes se lo lleva el 
tratamiento de las complicaciones de esta.

Sin embargo no todo son malas noticias. 
El Dr. Jodar recordó que los avances 
científicos, como las nuevas insulinas, y los 
tecnológicos, como los nuevos medidores, 
van a permitir mejores avances y mayor 
información en el manejo del control 
glucémico de una persona con diabetes.

Auténticas barreras 
para el control 
glucémico
Dr. Esteban Jodar

Nuevos tiempos para la diabetes
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Por segundo año consecutivo el Diabetes 
Experience Day ha reconocido la labor 
de algunas personas o movimientos que 
persiguen mejorar la situación de la 
diabetes o de las personas con diabetes. 

Este año coincidiendo con el 50 aniversario 
de los primeros campamentos de verano 
el Diabetes Experience Day homenajeo 
la figura del Dr. Cadorniga, uno de los 
padres de los campamentos de verano de 
niños con diabetes. El Dr. Cadorniga nos 
contó como eran esos campamentos hace 
50 años y que misión llevaron a cabo. Una 
misión que hoy sigue vigente, como es la 
de socializar y entender mejor la diabetes.

También quisimos acordarnos de la ONG 
Toubabs Team, compuesta por profesionales 
sanitarios que durante 2016 han recogido 
fondos para crear un centro de Salud en 
Senegal y tratar a personas con diabetes. 
Allí mismo nos contaron como las personas 
con diabetes necesitan de la unión y 
representación para luchar por sus derechos.

El último de los reconocimientos, y no 
por ello menos importante fue para la 
Asociación de Diabetes de la Sierra de 
Cádiz, ADISICA, quienes en un año han 
recogido más de tres millones y medio de 
pasos en contra de la diabetes. Gracias al 
proyecto Urban Walkers, miembros de la 
asociación han quedado todas las semanas 
durante un año para organizar salidas a 
pie y sumar pasos contra la diabetes.

El año que viene buscaremos nuevos 
ejemplos de mensajes positivos 
en torno a la diabetes.

Homenajes Diabetes 
Experience Day 2017

Nuevos tiempos para la diabetes
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El humor volvió a estar presente en esta 
edición del Diabetes Experience Day.  
El científico y monologuista Ricardo Moure 
nos contó al más puro estilo “Club de la 
Comedia” lo que es tener diabetes tipo 2 
y ser una persona obesa. Moure confesó 
todos sus traumas infantiles relacionados 
con aquello de estar “gordito”.

Una versión desenfada de la obesidad 
que sin duda despertó la carcajada de 
los centenares de asistentes al Diabetes 
Experience Day antes del desayuno 
saludable de media mañana.

Una visión alternativa 
de la diabetes
Ricardo Moure 

Nuevos tiempos para la diabetes
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El arranque de la segunda parte del 
Diabetes Experience Day estuvo a cargo 
de la doctora Patricia Enes. Su ponencia 
se centró en repasar todos los medios que 
existen en la actualidad para la medición 
de glucosa. El primero de los mensajes de 
la doctora Enes fue el de que para tomar 
decisiones es necesario tener la mejor y más 
ordenada información sobre la glucemia.

Hoy en día para ello hay diferentes 
sistemas. El más convencional hasta 
la fecha es el glucómetro que mide el 
azúcar en sangre a través de las famosas 
tiras reactivas. De nueva aparición 
Patricia Enes destacó la presencia de 
los sensores que miden la glucosa en el 
tejido a través del liquido intersticial.

Esos sensores han derivado en la 
monitorización continúa de glucosa y en 
la monitorización flash. La primera de 
ellas requiere de calibraciones diarias 
para afinar los datos, mide tendencias y 
puede estar asociada a otros dispositivos 
como las bombas de insulina. La doctora 
anunció que en el mercado español se 
encuentran los dispositivos de Medtronic 
y de Dexcom. Este último permite la 
toma de decisiones terapeúticas.

La segunda, la monitorización flash ofrece 
la información cuando el sensor se escanea 
con un medidor o con el propio móvil. 
Este sistema que presenta en exclusiva 
Abbott necesita complementarse con 
mediciones de glucosa en sangre para 
la toma de decisiones terapéuticas.

En general, lo que se necesita es conocer 
bien los sistemas que se utilicen y tener 
una buena educación en diabetes para 
la toma de correctas decisiones.

Definiendo la medición 
de glucosa
Dra. Patricia Enes 
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Unai Jimenez ha sido el ponente que 
mejor valoración ha recibido por parte 
de los asistentes al Diabetes Experience 
Day en su cuarta edición. Su ponencia 
fue emocionante, sincera y con una carga 
visual propia del evento. Unai es quien 
mejor entendió la filosofía del Diabetes 
Experience Day y además explicó su 
experiencia personal en diabetes.

Arrancó saludando a los asistentes con 
una careta de Brad Pitt y reconociendo que 
así era él antes de la diabetes. Durante los 
quince minutos que duró su charla conocimos 
los diferentes Unai´s que existen. El Unai 
cocinero, el cirujano, el jugador de tenis,  
el montañero y el Unai a pecho descubierto.

En su ponencia explicó como se organiza 
en su día a día con la diabetes y como un 
sensor conectado a una bomba de insulina 
mejora su calidad de vida. Unai agradeció 
en público el apoyo de su mujer y dejó un 
mensaje para la reflexión permanente y es 
que con diabetes no hay límite ninguno.

Mi experiencia con 
infusor y sensor
Unai Jiménez Maestre 

Nuevos tiempos para la diabetes
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Diego Fernández es endocrino de profesión, 
y además es una persona con diabetes desde 
hace 30 años. Desde su doble conocimiento 
de la patología su ponencia se centró en que 
la tecnología actual y la futura ha decidido 
tener al paciente en el centro del trabajo. 
Y esa posición es la que los profesionales 
sanitarios deben entender a partir de ahora.

El objetivo de las tecnologías actuales, 
pero sobretodo de las futuras, debe ser, 
en palabras del endocrino malagueño, 
que la vida de las personas con 
diabetes sea lo más parecida a la 
vida de las personas sin diabetes.

El Dr. Fernández advirtió de los riesgos 
actuales y de la sobre exposición a 
la información actual Hay demasiada 
información y eso debe ser bien gestionado 
para evitar confusiones. Los consejos del 
doctor fueron que esa información sea 
abundante y fácilmente accesible, sobretodo 
para los pacientes, y que estos puedan bajo 
una buena formación tomar las mejores 
decisiones sobre el control de su diabetes.

Pacientes y profesionales sanitarios 
deben trabajar en equipo.

Cómo será el control 
de la diabetes  
en el futuro
Dr. Diego Fernández

Nuevos tiempos para la diabetes
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Nuria Solsana acudió desde su Lleida natal 
al Diabetes Experience Day en calidad 
de persona con diabetes tipo 3. Nuria es 
desde hace dos años y medio madre de una 
niña con diabetes que se llama Carla y se 
subió al escenario ha contarnos la angustia 
de ser madre de una niña con diabetes.

La primera parte de la charla de Nuria se 
centró en su experiencia tras el debut de su 
bebé. Con tan solo unos meses a Carla le 
diagnosticaron diabetes tipo 1, Nuria nos 
contó las angustias de esas fases y como 
fue entendiendo lo que significa ser una 
persona con diabetes. Una de las cosas 
que tuvo que hacer Nuria es dejar de 
trabajar para cuidar de su pequeña Carla.

Superadas las hipoglucemias nocturnas, 
la unidades de insulina y el contaje de 
hidratos de carbono, el siguiente reto 
fue el colegio. Nuria nos explicó como 
gracias a la monitorización continua de 
glucosa ha podido normalizar la vida 
escolar de su hija. El hecho de disponer 
de información constante sobre el estado 
de su hija en su móvil le ha permitido 
incluso mandar mensajes a la profesora 
de Carla para que la pequeña pueda 
hacer una vida lo más normal posible.

La diabetes  
en la distancia
Nuria Solsona 
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Elena Sereno es una persona con diabetes. 
En su charla nos contó como fue su infancia 
y el momento del diagnóstico. Un viaje 
a Roma le cambió la vida y como buena 
amante de la fotografía decidió utilizar 
Instagram. Una red social en la que bajo 
el nombre de @eurekilla ha gestionado su 
diabetes y ha recibido mucha ayuda.

Elena nos contó que nunca ha ocultado 
su condición de persona con diabetes. 
Ella comparte sus recetas, fotos, 
momentos de su vida con la intención 
de motivar y compartir conocimiento 
con otras personas con diabetes.

El mundo digital ha sido una buena vía de 
escape para esta madrileña que se emocionó 
en el escenario agradeciendo el apoyo 
recibido y recordando que es necesario 
vivir la vida a tope y sin límites. Un mensaje 
optimista al que nos sumamos todos.

Viviendo la diabetes 
en un mundo digital
Elena Sereno
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¿Qué puede aportar la tecnología a la 
educación? Esa es la pregunta que el 
profesor Jorge Bondia lanzó a las decenas 
de asistentes que se dieron cita en la 4ª 
edición del Diabetes Experience Day y 
para la que él tiene una respuesta.

Su ponencia arrancó con la frase de que 
la educación es el tratamiento esencial 
para el control de la diabetes. Tener un 
buen conocimiento de la enfermedad es 
básico para la gestión de la misma y la 
salud de las personas con diabetes.

El profesor Bondia explicó la experiencia 
del Menarini Kids, celebrado en Valencia 
en Octubre de 2016 y donde más de 
100 niños recibieron formación en 
diabetes a través de robots, simuladores 
y aplicaciones de realidad aumentada.

En palabras de Jorge Bondia la tecnología 
puede ser el motor de la educación 
en diabetes. Y los argumentos son 
que es más divertida, produce mayor 
empatía y el aprendizaje es continúo 
pues permite formarse desde casa.

Educación  
con tecnología
Jorge Bondia
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Beatriz Garcia nos contó que el deporte 
siempre ha sido algo muy importante en su 
vida y, ya desde pequeña, dedicaba tiempo 
libre a hacer alguna disciplina, pero fue 
en el 2007 cuando el deporte pasó a ser 
el eje de su vida. Probó la disciplina de 
carreras de larga distancia, ultrafondo, en 
el medio natural y se le enganchó. Desde 
entonces ha vivido la evolución de este 
deporte, y su implicación en él, de manera 
muy positiva, dedicándole toda su ilusión. 

En noviembre de 2015 se convertió 
en la 1a mujer española en finalizar 
los 4 Desserts, carreras de resistencia, 
clasificadas entre las diez más duras del 
mundo, donde recorrió los desiertos de 
Atacama (Chile), Gobi (China), Sáhara 
(Jordania) y Antártida, carreras de 
250 km, durante una semana en auto- 
suficiencia total, con todo en su mochila.

Beatriz nos contó que la diabetes ha sido 
una gran compañera de viaje. Necesita 
en esas pruebas medirse constantemente, 
vigilar sus pies e hidratrarse de forma 
continúa. Teniendo en cuenta esos 
cuidados puede competir sin problemas. 

Diabetes y deporte 
extremo en un entorno 
controlado
Beatriz García

Nuevos tiempos para la diabetes

37



38

Resumen final DED4 



Por primera vez en la historia del Diabetes 
Experience Day el escenario principal 
recibió a un chef 2 estrellas Michelín 
para cocinar pensando en la diabetes. En 
esa misión el chef Ramón Freixà estuvo 
acompañado por la endocrina Teresa 
Lajo quien aportó sus conocimientos 
sobre el impacto de los alimentos en la 
glucemia de las personas con diabetes.

El Showw cooking se llevó a cabo en directo. 
Previamente los asistentes tuvieron que 
ponerse un delantal verde enmarcado en 
la campaña de la Fundación AstraZeneca, 
“En diabetes si pierdes ganas”.

La receta de Freixà constó de 3 platos 
que preparó en directo antes de la hora 
de comer. El primero de ellos un entrante 
con ostras y guacamole. El segundo contó 
con una pieza de pescado y una ensalada 
llena de productos naturales, para terminar 
con un postre a base de chocolate

Cocinando para  
la diabetes
Ramón Freixà y Dra. Teresa Lajo
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Alberto García Demestres es compositor 
musical y tiene diabetes tipo 2 desde 
hace 20 años. En el verano de 2017 tiene 
previsto estrenar la primera ópera centrada 
en la diabetes. Albertó acudió al Diabetes 
Experience Day para presentar su proyecto.

“La straordinaria vita de Sugar Blood” 
pretende concienciar a través de la música 
sobre la enfermedad. Es una ópera dulce sin 
azúcar en un acto, de una hora aproximada 
de duración, para tenor, soprano, niños 
solistas, coro de voces blancas y orquesta, 
que nace con la intención de alimentar 
el conocimiento y la conciencia social 
sobre la diabetes infantil a partir de 
las aventuras de Sugar Blood, una niña 
muy positiva con diabetes infantil.

La idea surgió a partir de unas 
conversaciones con Òscar Boada, 
director del magnífico Coro Vivaldi-IPSI 
de Barcelona, quien propueso a Alberto 
que escribiese una pequeña cantata para 
completar un concierto y que esa cantata 
tuviese un claro contenido social.

Así es como surgió la ópera que 
fue representada en parte en el 
escenario en la magnífica voz de la 
soprano valenciana Neus Roig.

La diabetes llega  
a la ópera
Alberto García Demestres
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El 80 por ciento de los médicos no prescribe 
webs informativas a pacientes con diabetes, 
a pesar de que el 90 por ciento seguiría sus 
indicaciones, según un estudio realizado 
por Canal Diabetes, en colaboración con 
laboratorios Esteve, y presentado en la 
cuarta edición del DiabetesExperience Day. 
El estudio también refleja que un 90 
por ciento de los encuestados investiga 
sobre el tratamiento tras su visita 
al médico, utilizando en el 25 por 
ciento de los casos webs dirigidas a 
pacientes y en un 24 por ciento webs 
dirigidas a profesionales. Mientras, 
los temas más demandados en dichas 
búsquedas son, principalmente, avances 
científicos y testimonios de pacientes.

Los datos de esta encuesta sirvieron para 
analizar todos los aspectos relacionados 
con el consumo de información de diabetes 
en la red. El Dr. Gabriel Cuatrecases 
habló de una herramienta muy útil para 
valorar la calidad de la información en 
diabetes como es Diabeweb. Daria Roca 
y Virginia Bellido lanzaron un mensaje 
optimista en torno al futuro del consumo 
de información exigiendo que dicha 
información sea de calidad, y en eso los 
profesionales sanitarios deben orientar 
a los pacientes. Oscar López de Briñas, 
paciente con diabetes y bloguero, habló de 
los riesgos que hay en no saber seleccionar 
la información de manera correcta.

Desenmascarando al
Dr. Google en diabetes
Oscar lópez de Briñas Daria Roca
Dr. Gabriel Cuatrecases Virginia Bellido
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El pasado día mundial de la diabetes 
se centró en la importancia de un 
buen control de la salud ocular de las 
personas con diabetes, motivo por el 
cual este año el Diabetes Experience 
Day tuvo un contenido relacionado con 
ello. Más, cuando la pérdida de visión 
es una de las grandes preocupaciones 
de las personas con diabetes.

La Dra. López citó la retinopatía diabética 
y el edema macular como las dos grandes 
complicaciones oculares de las personas 
con un mal control sobre su diabetes. 
En general la población española con 
diabetes tiene una mala información 
sobre los riesgos y las complicaciones 
de un mal control metabólico.

Ojo con la diabetes fue el título de la 
ponencia de la dra. López y del mensaje de 
la federación Internacional de la Diabetes 
el pasado 14 de Noviembre de 2016.

Ojo con
la diabetes
Dra. Maribel López Gálvez
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Los problemas en la boca de las personas 
con diabetes ya son considerados como la 
sexta complicación en diabetes por detrás 
de las cardiovasculares, renales, oculares, 
neurosensoriales y el pie diabético.

Según el Dr. Héctor Rodríguez 3 de 
cada 4 personas tienen problemas en las 
encías. De mayor o menor gravedad. Las 
enfermedades asociadas más comunes 
son la Gingivitis (inflamación liguera) y la 
Periodentitis ( más grave con pérdida ósea).

Un mal control de la diabetes afecta 
directamente a la salud de la boca, y una 
mala salud bucodental puede llegar incluso 
a alterar la diabetes. Para todo ello hay 
tratamientos efectivos, aunque el mensaje 
clave del Dr. Rodríguez es el de controlar 
la salud bucodental para evitar problemas 
futuros, dando por sentado que es necesario 
un magnífico control de la diabetes.

La Salud bucodental
Dr. Héctor Rodríguez
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La investigación en diabetes también tuvo 
su presencia destacada en el Diabetes 
Experience Day de este año. Fátima Bosch, 
Catedrática de Bioquímica y Biologia 
Molecular y Directora del Centro de 
Biotecnología Animal y Terapia Génica 
de la Univesitat Autónoma de Barcelona, 
presentó en el los últimos avances de 
su grupo de investigación en el que 
han conseguido curar completamente 
la diabetes tipo 1 en perros mediante 
una única sesión de terapia génica.

Fátima Bosch explicó que eso se ha 
conseguido modificando los genes para 
lograr que capten la glucosa por los 
músculos. Se trata de la primera vez que se 
consigue curar la enfermedad en animales 
grandes, un paso fundamental para la 
aplicación de la terapia en humanos. 

La investigación, está basada en la 
introducción de un “sensor de glucosa” 
en el músculo. Según destacó Fátima 
Bosch, directora de la investigación, 
“el estudio representa la primera 
demostración de curación de diabetes 
a largo plazo en un modelo animal 
grande utilizando terapia génica.”

Terapia génica con  
el objetivo de la cura
Dra. Fátima Bosch
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La utilización de células madres, a partir 
de las que conseguir células secretoras de 
insulina, es uno de los caminos marcados 
por los investigadores para lograr la cura 
de la diabetes. Un camino largo y difícil 
que poco a poco va viendo la luz, y que 
el Dr. Franz Martín expuso en la última 
edición del Diabetes Experience Day.

Transplantar a personas con diabetes (y que 
no tienen una masa suficiente de células 
beta para mantener unos niveles de glucosa 
sanguínea adecuados), células sanas que 
producen y liberan insulina (procedentes 
de células madre), es una teoría que los 
investigadores han testado que funciona, 
gracias al trasplante de islotes pancreáticos 
procedentes de donantes cadavéricos. 

El objetivo, ahora, es buscar una fuente 
de células a partir de las cuales se puedan 
obtener células secretoras de insulina 
en cantidades suficientes, para que la 
terapia celular pueda ser una realidad 
aplicable a las personas con diabetes.

De hecho, este es el objetivo del último 
ensayo clínico que busca aplicar los 
conocimientos sobre células madre a la cura 
de la diabetes, y que presento Franz Martín, 
Coordinador del Programa de Investigación 
2 del CIBERDEM y Catedrático de Nutrición 
y Bromatología de la Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla. “La idea es transplantar a 
personas con diabetes células que producen 
insulina y protegerlas del ataque del sistema 
inmune, lo que nos llevaría a conseguir curar 
la diabetes”, ha señalado el investigador.

Avances con células 
madre en diabetes
Dr. Franz Martín
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Esta mesa de expertos en el mundo laboral 
y el periodismo, con clara vinculación con 
el movimiento asociativo tuvo por objeto 
repasar las necesidades de las personas 
con diabetes en el acceso equitativo al 
tratamiento y a la educación en diabetes.

El presidente de la Asociación de diabéticos 
de Madrid, Juan Manuel Gomez, mostró 
un mapa con la desigualdad existente 
en el trato en el acceso al material más 
básico para el autocontrol del paciente, 
como son las tiras reactivas. Un mapa 
en el que todos vimos la diferencia de 
gestión entre comundiades y como eso 
lleva a grandes diferencias “de facto” al 
final para el paciente, e incluso también 
al hecho de que todas las Comunidades 
menos una están muy por debajo del 
consumo estimado medio, y adecuado, 
de tiras reactivas para un paciente con 
diabetes según lo que establece la SED.

Rosario Marín, de la Asociación de diabetes 
de Morón de la Frontera, reconoció que 
falta en los medios una mayor conciencia 
social sobre la diabetes, una labor que se 
puede impulsar desde las asociaciones. 
Por su parte, Javier Sanhonorato de 
Addeisa, centró su intervención en la 
necesidad de reivindicar los derechos 
en general de las personas con diabetes 
como son la educación o el derecho 
laboral por encima de muchos otros.

Necesidades de las 
personas con diabetes
Equidad de acceso  
al tratamiento
Rosario Marín
Juan Manuel Gómez
Javier Sanhonorato
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Serafín Murillo, uno de los que mejor 
conoce la diabetes desde el punto de vista 
de la nutrición y el deporte, en nuestro 
país nos invitó a todos a levantarnos 
de la silla. Nos invitó a intensificar o 
iniciar una actividad deportiva, dado que 
está comprobado que mejora el control 
metabólico de las personas con diabetes.

La invitación de Murillo fue a abandonar la 
vida sedentaria, entre otras cosas porque 
el 44% de las personas con diabetes son 
sedentarias. Los riesgos de estar horas 
sentados es enorme a todos los niveles.

La práctica de ejercicio comporta numerosos 
beneficios como la regulación de los niveles 
de glucemia, el control de peso corporal, 
la reducción del riesgo cardiovascular, la 
disminución de la ansiedad y depresión, así 
como la normalización de la enfermedad.

En todo caso, para iniciar una práctica 
deportiva con diabetes o intensificarla 
es necesario siempre marcar unos 
objetivos, aprender, mejorar cada 
día y conseguir la meta.

Serafín Murillo, uno de los que mejor 
conoce la diabetes desde el punto de vista 
de la nutrición y el deporte, en nuestro 
país nos invitó a todos a levantarnos 
de la silla. Nos invitó a intensificar o 
iniciar una actividad deportiva, dado que 
está comprobado que mejora el control 
metabólico de las personas con diabetes.

La invitación de Murillo fue a abandonar la 
vida sedentaria, entre otras cosas porque 
el 44% de las personas con diabetes son 
sedentarias. Los riesgos de estar horas 
sentados es enorme a todos los niveles.

La práctica de ejercicio comporta numerosos 
beneficios como la regulación de los niveles 
de glucemia, el control de peso corporal, 
la reducción del riesgo cardiovascular, la 
disminución de la ansiedad y depresión, así 
como la normalización de la enfermedad.

En todo caso, para iniciar una práctica 
deportiva con diabetes o intensificarla 
es necesario siempre marcar unos 
objetivos, aprender, mejorar cada 
día y conseguir la meta.

Como iniciar o 
intensificar la actividad 
física en diabetes
Serafín Murillo 
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“Los niños son el 
futuro y el presente  
en diabetes”
Lourdes Alapont

Cada año más familias confían en este 
evento y por cuarto año consecutivo, la 
experiencia de niños, niñas y adolescentes 
conviviendo con la diabetes ha sido un éxito 
de participación y de plenitud emocional.

La sorpresa de conocer a Andy, el primer 
robot con Diabetes de la Universidad 
Politécnica de Valencia, y de disfrutar con los 
cuentos de Carol, dieron paso al movimiento 
y el juego que proponía la Asociación 
de Diabetes de Madrid con su grupo de 
voluntarios, para finalizar con un fantástico 
taller de máscaras donde cada niño tomaba 
conciencia de su poder personal para 
hacer frente a las dificultades de la vida. El 
juego, la alegría, la emoción han sido los 
ingredientes de un gran día donde más 120 
niños y niñas han disfrutado con la diabetes.

Por primera vez, este año la organización ha 
apostado fuerte por la adolescencia y el DED 
Teen, un evento dirigido exclusivamente a 
ellos, se ha estrenado con un lleno absoluto. 
En esta etapa crítica de la vida donde cada 
ser humano busca el sentido de sí mismo a 
través de la mirada de sus iguales, y donde 
sentirse diferente requiere de una adecuada 
gestión emocional, este grupo tan especial 
de chicos y chicas sensibilizados con la 
diabetes han entrenado sus habilidades 
emocionales con Iñaki Lorente y Daria Roca. 
Pero, además, han podido conocer las 
experiencias personales de Fran Carratalá, 
Claudia López y Patricia González 
que seguro han sido un gran impulso y 
modelo positivo de superación y logro.

Definitivamente, un día lleno de experiencias 
y emociones donde sobretodo ha reinado 
la cooperación familiar, la confianza y la 
seguridad, seguridad sanitaria que hemos 
garantizado gracias a que contábamos con 
personal sanitario que en todo momento 
cubriera las necesidades de los niños 
y adolescentes que lo requisiesen. Un 
día fantástico, acompañados por un sol 
que nos llenó de energía, en la fabulosa 
Universidad Carlos III de Leganés.
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La producción  
del evento y la zona 
expositiva del Diabetes 
Experience Day
Miriam Pérez-Sauquillo

En esta cuarta edición el primer reto al que 
nos enfrentamos fue el encontrar un recinto 
que cubriese todas las necesidades para este 
evento; no solo buscábamos un auditorio 
para más   de 1000 personas, sino que 
debíamos sumar al espacio de exposición 
y aulas del KIDS de todos los años, unas 
12 salas más para incorporar la nueva 
propuesta para adolescentes, TEENS,  y los 
talleres. Además, dado que el evento iba 
a durar todo el día, el recinto debía contar 
con una amplia zona de restauración.

Tras varios meses de búsqueda contactamos 
con la universidad Carlos III de Leganés, 
donde fuimos atendidos de forma excepcional 
por su equipo, a quienes debemos 
agradecer su exquisito trato y gran labor.

Una vez ubicadas todos las zonas, y llegados 
al día previo al evento, tuvimos que lidiar 
con los tiempos para el montaje, dado que 
al ser una universidad, las clases terminaban 
por la tarde y no podíamos comenzar hasta 
que los espacios estuvieran vacíos. Fue una 
tarde dura, llena de varios imprevistos y 
poco tiempo de actuación, pero pudimos  
enfrentarlos y darles soluciones adecuadas.
El día 18 a las 07:30 el equipo al completo 
repaso los últimos detalles y se colocó en 
sus puestos, para proceder a la apertura de 
puertas a las 8:00, de la cuarta edición del 
Diabetes Experience Day. Como todos los 
años la afluencia al recinto fue paulatina, 

no llegando a generarse grandes colas  ni 
esperas, gracias a la digitalización del acceso 
y ampliación del personal en este punto.

Este año la coordinación externa estaba 
formada por distintos equipos, lo que facilitó 
la correcta gestión de las distintas áreas. 
Alba de nuevo coordinó proactivamente la 
zona KIDS, TEENS  y de talleres, mientras 
Saray dirigió el buen funcionamiento de la 
zona de acreditaciones, apoyadas ambas 
por estudiantes de la escuela de protocolo de 
Madrid. Tanto el auditorio, como la zona de 
talleres fueron gestionadas principalmente, 
y de forma magistral, por Alberto y su 
equipo de azafatas propias del auditorio. 

Las zonas expositivas estuvieron controladas 
de forma intermitente por distintos 
miembros del equipo. Dado que se 
contaba con 4 espacios de exposición, la 
afluencia fue más dispersa, lo que evitó las 
incomodas  aglomeraciones que se dieron 
en algunos momentos del año anterior.

El público en general disfruto de la zona 
expositiva;  este año más amplia y con 
más actividades, pruebas y experiencias 
dirigidas directamente al paciente.
Como todos los años, nuestra máxima es 
aprender y mejorar, para que la siguiente 
experiencia supere a las anteriores.
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Otra cifra sin duda muy relevante es la del 
número de tuits, 3.453, con una media 
de 4 tuits por cada usuario que tuiteó. 

Los perfiles más activos fueron los de 
algunas de las farmacéuticas presentes 
en el evento, como Laboratorios Esteve o 
Sanofi y, por supuesto, desde la cuenta 
oficial del evento, @DiabetesExpeDay.

Las redes sociales en general y Twitter 
en particular son un gran vehículo de 
comunicación para lograr llevar el mensaje 
de la diabetes a la sociedad. Sin duda, 
seguirá siendo una de las principales 
apuestas del Diabetes Experience 
Day para las siguientes ediciones.

Después de tres exitosas ediciones del 
Diabetes Experience Day, nuestro evento 
se planteaba como reto lograr un mayor 
alcance en la difusión a través de los 
medios sociales, sobre todo, Twitter.

El DED es un evento de pacientes y estos, 
mayoritariamente, se mueven más en 
redes sociales que tienen un componente 
comunitario más acusado, como Facebook. 
Por este motivo, el reto de conseguir 
un alto impacto en Twitter era, si cabe, 
mayor. En las ediciones anteriores, 
la cifra de impresiones en Twitter se 
había quedado en los dos millones. 

Nuestro objetivo era llegar a la sociedad 
en general, a los medios de comunicación, 
generalistas y especializados y llevar 
la voz de la diabetes lo más lejos 
posible. Y también multiplicar por 
4 la cifra de impresiones en Twitter 
conseguida en ediciones anteriores.

Para ello diseñamos una estrategia de 
cobertura del evento a través de Twitter, 
aprovechando su inmediatez y la posibilidad 

que ofrece de hacer una cobertura en 
tiempo real de todo lo que ocurría, tanto 
en el escenario principal, como en los 
eventos paralelos de Kids y Teens.

Así, se consiguieron más de 8 millones de 
impresiones, una cifra nada desdeñable 
teniendo en cuenta que la media de 
seguidores de los perfiles que contribuyeron 
a la difusión de los mensajes no era elevada. 
Y alcanzando el objetivo de cuadruplicar 
los resultados de las anteriores ediciones.

En este sentido, es muy destacabale la cifra 
de 780 usuarios únicos que contribuyeron 
con algún tuit a la difusión del Hashtag 
#DiabetesED. Es un dato muy relevante ya 
que el público del evento eran pacientes 
y como hemos comentado, se mueven 
más en otras redes como Facebook.
Este número elevado de usuarios 
subiendo mensajes sobre el evento a 
Twitter ayudó a conseguir el objetivo 
de difusión de la diabetes no sólo al 
colectivo de pacientes de esta patología, 
si no a la sociedad en general.
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El Diabetes Experience 
Day en los medios 
de comunicación
Amparo Cervantes

Hablar de pacientes con diabetes en España 
es hablar del Diabetes Experience Day. Este 
año, en su cuarta edición, el evento nacional 
para pacientes con diabetes ha logrado 
un centenar de apariciones en medios de 
comunicación nacionales y sectoriales. Los 
periodistas se han convertido en los grandes 
aliados del Diabetes Experience Day, pues 
ayudan a difundir y dar a conocer todas las 
novedades de un evento que, anualmente, 
busca difundir los últimos avances, 
testimonios y recomendaciones para mejorar 
la vida de los pacientes con diabetes. 

Prensa escrita, medios online, radios, 
televisión, medios generalistas y 
especializados en salud… se han hecho 
eco a lo largo de los últimos meses de 
cada una de las noticias que el Diabetes 
Experience Day ha lanzado. Algunos 
asistieron al evento, otros realizaron sus 
entrevistas previamente, los menos de forma 
posterior, pero todos, todos, coinciden en 
que el Diabetes Experience Day es una 
cita obligada para los periodistas que 
cubren información de salud en España. 

Para nosotros, ser noticia y estar en los 
medios no es más que el fiel reflejo del 
trabajo que hacemos pensando en los 
pacientes con diabetes, los verdaderos 
protagonistas de este evento que busca 
informar y formar para que mejore la 
calidad de vida de estos pacientes. 

Los medios, por su parte, y los periodistas 
que asisten cada año, no dejan de 
sorprenderse de la cantidad de iniciativas, 
información y posibilidades de tratamiento 
que la diabetes tiene. Y nos ayudan a 
contarlo. Este año, los últimos avances 
científicos, se han combinado con las 
ediciones más frescas del evento (Diabetes 
Kids y Diabetes Teens), así como con el 
ocio, a través de la primera ópera sobre 
Diabetes o el showcooking que el Diabetes 
Experience Day ofreció en directo. 

Diabetes Experience Day es 
referencia en salud en España. 
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