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Información actual y cercana sobre la diabetes 
a través de la web de Adimel  

Viernes, 25 de Junio de 2010 , Dori Nuñez  

 
El portal www.adimel.org permite al usuario 
confeccionar sus propios contenidos y participar 
en la creación de documentos, además de 
conocer las próximas actividades.  
 
La Asociación de Diabéticos de Melilla (Adimel) 
presentó esta semana su página web, 
www.adimel.org, donde los enfermos de 
diabetes y cualquier persona interesada en la 
enfermedad o la asociación podrá consultar todo 
tipo de información desde su propia casa, una 
de las ventajas de este portal, tal y como señaló 
el presidente la asociación, Joaquín Rosa, quien 
destacó que el portal se actualizará cada 
semana.  

 
El proyecto está promocionado desde la Federación Nacional de Diabéticos, que a 
través de una subvención del Ministerio de Industria, ha proporcionado no sólo una 
web a 18 Federaciones Regionales, sino que les ha proporcionado un ordenador 
para que puedan acceder desde la propia asociación a la web y contribuyan a servir 
de documentación, eventos y noticias este portal informativo.  
 
Creación de contenidos 
 
Una de las principales características de este portal es que permite una gran 
accesibilidad a todo tipo de información y que permite la participación activa de su 
usuario. Se trata de un espacio creado bajo la filosofía 2.0 donde el internauta 
podrá crear sus propios contenidos.  
 
En este sentido, tanto en la página de inicio como en el directorio, el usuario podrá 
acceder  a la sección ‘espacio participativo’, donde podrá participar en los chats, 
foros o en la galería de imágenes. Además, desde este apartado se puede acceder a 
un enlace que permite la creación de un blog, un nuevo formato a través del cuál 
se podrán intercambiar experiencias como enfermo o familiar de diabético.  
Otra de las opciones que tiene el portal es el acceso directo a la revista de la 
federación.  
 
El objetivo de la web no es sólo estar más cerca del asociado y del enfermo 
diabético y proporcionar a través de un click todo tipo de información sobre esta 



patología, sino que a través de la red digital, las federaciones compartan toda la 
información y las actividades que realizan.  
 
¿Qué tipo de información se puede localizar? Documentos, noticias, eventos que 
están relacionados con la enfermedad diabética y con aspectos de la salud y el 
ámbito social que resultan interesantes para el internauta. Así, por ejemplo, se 
pueden consultar guías de información del enfermo diabético infantil y adolescente, 
la enfermedad durante el embarazo o diez consejos sobre esta patología.  
 
En la sección ‘galería de fotos’, se van a incluir todas las actividades que Adimel ha 
realizado a lo largo de los últimos años, tal y como indicó el presidente de la 
asociación, con el objetivo de realizar una hemeroteca de las iniciativas 
emprendidas. Además, los usuarios podrán ver las próximas actividades de Adimel 
a través del calendario de actividades. 
 
Campamento para nueve niños de entre 7 y 14 años 
 
La siguiente actividad de Adimel será la participación de nueve niños con edades 
comprendidas entre los siete y los catorce años en un campamento en Arco de la 
Frontera en Cádiz. Los niños irán acompañados de una ATS en el viaje hasta la 
granja escuela, donde van a desarrollar talleres de manualidades, actividades al 
aire libre como piraguas, cuidado del medio ambiente y de los animales del recinto, 
y aprenderán a conocer mejor su enfermedad. 
 


