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La Asociación de Diabéticos de 
Móstoles (ADM) cumple este 
año su 25 aniversario y para ce-

lebrarlo han preparado una gran canti-
dad de actividades y actos informativos 
a lo largo de todo este año.

La primera de las actividades ha 
sido una excursión de convivencia al 
pueblo de La Adrada (Ávila) a la que 
han asistido más de 50 personas y en la 
que ha reinado el buen ambiente.

La asociación tiene previsto hasta 
final de año realizar más actividades, 
como una concentración en el parque 
de El Soto consistente en una cami-
nata con posible bocadillo y bebida 
(26 de septiembre) o una conferencia 
a cargo de especialistas del Hospital 
Rey Juan Carlos: endocrino, podólogo 
y oftalmólogo (segunda quincena de 
octubre).

Desde la ADM, además, han in-
vitado a todos los mostoleños a que 
participen en estas actividades para 
concienciar a la población. Para tener 
más información, la asociación está 
en el Centro de Mayores Juan XXIII 
(despacho 16) los martes y jueves de 

17:30 a 19:30 horas y los miércoles de 
10:00 a 12:00 horas.

 ¿Cómo nació la Asociación de Dia-
béticos de Móstoles?

Debido a una serie de inquietudes de 
un grupo de personas diabéticas y fa-
miliares se decidió crear la asociación, 
contando con la estimable ayuda del ya 
fallecido doctor Martín Castillo, sin el 
cual hubiera sido más difícil, ya que él 
les dio las primeras lecciones de cómo 
tratar la enfermedad.

Fue un 13 de marzo de 1990. Se 
inscribió en el Registro Provincial el 22 
de junio de 1990 con el nº 10.500 y en 
el registro de Asociaciones del Ayun-
tamiento de Móstoles, con el nº 56, 
creándose oficialmente la Asociación 
de Diabéticos de Móstoles (ADM).

Actualmente la asociación cuenta 
con 240 socios, pero han llegado a estar 
afiliados unos 900 aproximadamente, 
lo cual demuestra que la población 
diabética de Móstoles tiene inquietu-
des y ganas de colaborar para obtener 
una mejor calidad de vida para los 
diabéticos.

¿Cuáles son los fines de la asocia-
ción?

• Mejorar la calidad de vida del dia-
bético.

• Proporcionar información y apoyo 
a los diabéticos y familiares.

• Conseguir un mayor conocimiento 
de la población diabética de Mós-
toles y una unión entre ella y la 
asociación.

• Conseguir los medios necesarios 
dentro de nuestras posibilidades 
para un mejor seguimiento de la 
diabetes.  

 Para conseguir estos fines se reali-
zan las siguientes actividades: 

• Charlas y seminarios sobre diabe-
tes, nutrición y consecuencias de la 
enfermedad para conocimiento de 
la población.

• Excursiones, campamentos otras 
actividades periódicas. 

• Gestiones ante los Organismos Ofi-
ciales, Comunidad, Ayuntamiento 
y laboratorios farmacéuticos para 
conseguir información para lograr 
estos fines.

La Asociación de Diabéticos 
de Móstoles cumple 25 años

Cuando una persona supera una 
enfermedad cardiaca aguda (infarto, an-
gina o intervención cardiaca) puede rea-
lizar rehabilitación cardiaca durante tres 
meses en una Unidad de Rehabilitación 
Cardiaca (URC). Tras estos meses llega 
la Fase III que es el periodo de tiempo 
en el que el paciente tiene que aplicar 
sus nuevos hábitos a su vida diaria. Esta 
denominada Fase III ha sido el objeto 
de un curso realizado por el Hospital 
Universitario de Móstoles. 

El hospital mostoleño ha celebrado 
un encuentro de expertos en Rehabili-
tación Cardiaca con el fin de poner en 
común el conocimiento de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la Prevención 
Secundaria y potenciar el desarrollo de 
la Fase III en las Unidades de Rehabi-
litación Cardiaca. En esta nueva fase el 
paciente cardiópata dispone del segui-
miento permanente de expertos en pre-
vención secundaria que lo supervisan.

Durante la jornada ha destacado 
la presentación de nuevas tecnologías 
aplicadas a la Rehabilitación Cardiaca, 
durante una mesa que ha sido moderada 
por el doctor Juan Castillo, de la Unidad 
de Rehabilitación Cardiaca del Hospital 
Gregorio Marañón.

Entre las conclusiones de la mesa 
destaca el uso que se puede dar en 
prevención secundaria a nuevos dispo-
sitivos de monitorización de constantes 
hemodinámicas, así como a la posible 
aplicación en este campo de las numero-
sas aplicaciones para teléfonos móviles 
que existen en el mercado y que ha 
presentado la doctora Mónica Recio, 
cardióloga de la Unidad de Rehabilita-
ción Cardiaca del Hospital de Móstoles.

¿Qué puede hacer 
un paciente tras recibir 

el alta de su 
rehabilitación cardiaca?

¿Estás leyendo esto?
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