En respuesta a las necesidades que plasmaron en la
encuesta pasada, les ofrecemos los siguientes recursos de
la tabla. Para dudas concretas sobre tratamiento o
situaciones personales, la ADT cuenta con profesionales
que estarán encantados resolverlas.
Gracias por su colaboración.

Dudas sobre COVID-19 y diabetes.

TEMÁTICA

RECURSOS

Qué necesita saber del coronavirus si es una persona con diabetes.
Recomendaciones de la Sociedad Española de Endocrinología
y Nutrición (SEEN)
http://facme.es/wp-content/uploads/2020/03/recomendaciones-DM_COVID19_SEENp-1.pdf

Colaboradores de la Fundación para la diabetes nos dan consejos
sobre
diabetes
y
COVID-19
https://www.fundaciondiabetes.org/coronavirus/800/colaboradores-de-lafundacion-para-la-diabetes-no-dan-consejos-sobre-diabetes-y-covid-19

Cómo afecta el coronavirus a las personas con diabetes
y consejos para convivir con esta enfermedad durante el
Confinamiento


https://www.youtube.com/watch?list=PLd_7P5PT7NNHtkWTOnawiNgb0
B6FmAzLN&v=iUC3rUE-fOc&feature=emb_title

La adherencia al tratamiento es, en estos días de
confinamiento por el coronavirus más importante que nunca.


https://www.youtube.com/watch?list=PLd_7P5PT7NNHtkWTOnawiNgb0
B6FmAzLN&v=YcIrfR67spo&feature=emb_title

Pasos a seguir en
diabetes y Coronavirus

caso

de

emergencia.

Si

tienes

https://canaldiabetes.com/emergencia-por-

coronavirus/

Guía de CCOO: ¿Qué puedes hacer si eres una persona
especialmente sensible a los efectos del coronavirus?
https://www.ccoo.es/54b93bce551698c310f77cfb80eff6d2000001.pdf

Webinar (charla transmitida por internet) de Serafín
Murillo sobre diabetes y alimentación en este periodo
de confinamiento https://www.youtube.com/watch?v=tdGe7g5FleM

Alimentación y diabetes

&feature=youtu.be&fbclid=IwAR035X9hebcRX9uVZqeaJPaAmg58bJplwcq
stH5-AIbpLwF18LyCZ5qu8O0

Alimentación saludable de una persona con diabetes tipo
2. Planificación semanal https://www.fundaciondiabetes.org/general
/articulo/169/la-alimentacion-en-la-diabetes-tipo-2--plan-semanal-dealimentacion

Recomendaciones de la Sociedad Española de Diabetes (SED)
para y una buena alimentación en estafo de
confinamiento https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/2
71/recomendaciones-para-seguir-una-buena-alimentacion-en-el-estadode-confinamiento

La alimentación en la diabetes tipo 2 . Conceptos
claves https://www.fundaciondiabetes.org/sabercomer/articulo/127/laalimentacion-en-la-diabetes-tipo-2

Cocina para mejorar tu diabetes. Técnicas culinarias que
pueden reducir o acelerar la velocidad a la que se absorben los
alimentos tras las comidas.
https://www.fundaciondiabetes.org/sabercomer/articulo/115/cocinapara-mejorar-la-diabetes

Libro de recetas de Alberto Chicote. Recetas beneficiosas para
el corazón y adecuadas para personas con diabetes tipo 2
https://www.alianzaporladiabetes.com/arxius/imatgesbutlleti/libro_rece
tas_diabetes_web_alberto_chicote_v2.pdf

Ejercicio y diabetes en
cuarentena
Manejo de sensores continuos

Recomendaciones para hacer ejercicio en casa con videos
demostrativos y adaptación a todas las edades diversidad de
condiciones físicas
https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/264/estos-diassigue-entrenando-desde-casa

Tutoriales sobre el sensor freestyle
https://www.freestylelibre.es/libre/ayuda/informacion-tuturiales.html

Respuestas a preguntas frecuentes sobre el freestyle
https://www.freestylelibre.es/libre/ayuda/preguntas-frecuentesfaqs.html

Consejos para obtener lo máximo de tu sistema de MCG o
Flash
https://clinidiabet.com/es/infodiabetes/MCG-medicion-continua-deglucosa/11.htm

Cómo interpretar las flechas de tu sensor de glucosa
https://diabetes.sjdhospitalbarcelona.org/es/diabetes-tipo1/consejos/como-interpretar-flechas-tu-sensor-glucosa

¡JUNTOS PODEMOS!

