
   

 

Se llevan a cabo decenas de actividades del 10 al 14 de noviembre 
 

Valladolid, capital española frente a la diabetes 
 Se han previsto desde conferencias y talleres prácticos, a concursos y caminatas 

solidarias 

 El día 14 de noviembre se realizarán una campaña de detección precoz de la 

diabetes y se procederá a la iluminación en azul del Ayuntamiento, edificio de las 
Cortes y cúpula de la Plaza del Milenio  

 
Como viene siendo habitual, la Sociedad Española de Diabetes y la Fundación SED se 

unen a la campaña internacional del Día Mundial de la Diabetes, focalizando sus actos científicos, 
institucionales y sociosanitarios en una ciudad española. En esta ocasión, Valladolid acoge las 
principales iniciativas al respecto, con el desarrollo de una gran cantidad de actividades del 
10 al 14 de noviembre. 

 
Como relata la presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes, la Dra. 

Sonia Gaztambide, “se intenta dar información general para ambos tipos de diabetes, incluyendo 
en las conferencias informativas a profesionales de diferentes especialidades, incluyendo 
endocrinólogos, médicos de Atención Primaria, Enfermería,...”. También se contará con la 
aportación de un psicólogo que, además de la conferencia relacionada con el lema del Día Mundial, 
mostrará a un grupo de adolescentes y jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 cómo afrontar la 
enfermedad. Además, hay para los menores un concurso de recetas y este año se van a presentar 
unos “grafitis” que han realizado niños asistentes a campamentos de verano que han expresado sus 
sentimientos en relación a la enfermedad. 

 
 Para el presidente de la Asociación Diabetes Valladolid (ADIVA), Javier García, “es un 
orgullo qué Valladolid se convierta por unos días en la capital española de la lucha contra la 
diabetes y poder contar, además, con un importante congreso donde se van a tratar distintos 
aspectos y novedades sobre el tratamiento de la diabetes y con importantes ponentes de 
reconocido prestigio a nivel nacional”. 
 

Como reconoce el presidente de ADIVA, una asociación sin ánimo de lucro y de autoayuda 
que comenzó a trabajar en el año 1978 en Valladolid, “estas iniciativas son una oportunidad perfecta 
para aumentar la concienciación global sobre la diabetes y dar a conocer las causas, los síntomas, 
el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad”. A su juicio, “el lema de este año es 
el más acertado posible”; y es que, según añade, “es muy positivo poner el foco en la 
importancia de la familia para el tratamiento y control de las personas con diabetes, más si 
cabe en el caso de niños y personas mayores”. Para el presidente de ADIVA, “es muy importante 
que los pacientes cuenten con una red de apoyo social para mejorar la adherencia al tratamiento y 
la adopción de hábitos de vida saludables en el entorno familiar”. 
 

Programa de actividades. DIA MUNDIAL DE LA DIABETES 
Centro Cultural San Agustín de Valladolid 

 

DÍA 10 DE NOVIEMBRE  

10:00 – 10:30   ACTO INAUGURAL  (Salón de Actos) 

 Sr. Antonio María Sáez Aguado, Consejero de Sanidad de Castilla y León  
 Dña. Mª Victoria Soto Olmedo, concejal de Educación, Infancia e Igualdad del 

Ayuntamiento de Valladolid   
 Sra. Sonia Gaztambide Sáenz, presidenta de la Fundación SED  
 Sr. Andoni Lorenzo Garmendia, presidente de Fede  
 Sr. Luis Cuéllar  Olmedo, comité organizador local 



   

 

10:30 – 11:00 CONFERENCIA INAUGURAL “Familia y Diabetes”  (Salón de Actos) 

 Iñaki Lorente Armendariz. Asociación Navarra de Diabetes (Pamplona) 

11:00 – 12:00  MESA REDONDA: Deporte, ocio  y diabetes 

 Experiencia personal del EQUIPO TEAM ONE. Patricia González, deportista con diabetes 
tipo 1. Presidenta del equipo TEAM ONE.  

 Un diabético en el Dakar. Daniel Albero, piloto de motociclismo con diabetes tipo 1 
 ¿Cómo planifico un viaje? ¿Qué me llevo? Dr Juan José López Gómez, Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid, y Dr. José María Palacio Mures, Hospital Universitario Río 
Hortega de Valladolid.  

12:00 – 12:15 DESCANSO 

12:15 – 13:15 MESA REDONDA: Novedades en el cuidado y tratamiento de la Diabetes  (Salón 
de Actos) 

 Higiene bucodental en la diabetes. Dr. Julio Galván Guerrero, Clinica Galvan Recoletos 
Cuatro (Valladolid)  

 Cuidados del Pie diabético: ¿cómo debemos hacerlos? Dr. Eduardo Simón Pérez. Gabinete 
Médico Recoletas Paracelso (Valladolid) 

 Actualización en el diagnóstico y  tratamiento de la Retinopatía Diabética. Dr. Manuel 
Marcos Prieto. Clínica Baviera (Valladolid) 
 

12:15 – 13:15 TALLER: Nuevas tecnología en el tratamiento de la Diabetes (Infusores de insulina y 
monitorización continua). Virginia Bellido Castañeda.Hospital U. Central de Asturias (Oviedo) 
 

13:15 – 14:00 MESA REDONDA: Diabetes, presente y futuro (Salón de Actos) 

 Cuidar la glucosa no es lo único, otros Factores de Riesgo Cardio-Vascular. Dr. Javier 
Ortega Ríos, médico de familia en el C.S. Campos (Zamora) 

 Nuevas Tecnologías de la Información Aplicadas a la Diabetes.  FJ Velasco Martínez. 
Informador Técnico Sanitario 

 
13:15 – 14:00  TALLER: Psicología para adolescentes con DM1. Iñaki Lorente Armendariz. 
Asociación Navarra de Diabetes (Pamplona). Taller destinado a jóvenes con diabetes tipo 1 con 
edades comprendidas entre los 13 y 18 años 
 

14:00 – 14:30 CLAUSURA Y FIN DEL ACTO. Entrega de premios. Acto de RECONOCIMIENTO a las 
personas con diabetes de Castilla y León con más de 50 años de evolución  

 

DÍA 11 DE NOVIEMBRE  

11:00 – 14:00  IV CARRERA Y CAMINATA SOLIDARIA POR LA DIABETES. Paseo de Recoletos 
 

DÍA 14 DE NOVIEMBRE  

CAMPAÑA DE DETECCIÓN PRECOZ DE LA DIABETES 
ILUMINACIÓN EN AZUL DEL AYUNTAMIENTO, EDIFICIO DE LAS CORTES Y CÚPULA DE LA PLAZA  


