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I N S T I T U C I O N A L  
 

 

La Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT) es una entidad privada, 

sin ánimo de lucro, compuesta por personas con diabetes, familiares y 

otras personas sensibilizadas con esta patología. Albergamos más de 900 

socios procedentes de todos los puntos de la Isla de Tenerife, aunque 

también las islas no capitalinas como La Palma y La Gomera. ADT se 

fundó como asociación el 11 de marzo de 1995, separándose de las hasta 

entonces llamada Asociación de Diabéticos Españoles (ADE) una antigua 

asociación a nivel nacional que aglutinaba a asociaciones provinciales 

españolas. El objetivo principal de ADT es trabajar por la calidad de vida 

de todas las personas con diabetes de Canarias, sean o no socias, aunque 

también trabajamos para concienciar a la sociedad a llevar estilos de vida 

saludable y prevenir la diabetes tipo 2. 

Para ello, ADT organiza diversas actividades, tanto de sensibilización 

(ferias, campañas,…) como de formación (para pacientes, familiares y 

hasta profesionales sanitarios). También disponemos de servicios de 

asesoramiento biopsicosocial (consultas de psicología sanitaria 

especializada en diabetes, educación diabetológica con enfermera y 

recursos sociales con trabajadora social). Asesoramiento sobre los 

derechos sanitarios de las personas con diabetes, canalización de 

reclamaciones, etc.  

 

Algunos de sus servicios más destacados en el ámbito del asesoramiento 

biopsicosocial son las consultas de psicología sanitaria especializada en 

diabetes o las jornadas de educación diabetológica con enfermeras y 

trabajadores sociales. Puedes ampliar la información en la sección  ¿Qué 

ofrecemos? de la página web. 

https://www.facebook.com/DiabetesTenerife
https://twitter.com/diabetenerife
https://www.instagram.com/adt_diabetenerife/
https://www.youtube.com/channel/UCv06eEgxyl6278LkXyzReGg/videos
https://www.diabetenerife.org/quienes-somos/
https://www.diabetenerife.org/quienes-somos/


 

Más información de ADT en: 

Facebook; https://www.facebook.com/DiabetesTenerife  
Twitter: https://twitter.com/diabetenerife  
Instagram: https://www.instagram.com/adt_diabetenerife/  
Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCv06eEgxyl6278LkXyzReGg/videos 

 

 

 

 

Una de las labores más importantes de ADT es participar como miembro 

fundador de FAdiCAN en reuniones y mesas de trabajo con la 

Administración Pública sanitaria para poder alcanzar logros que se 

traduzcan en mejoras para la atención que recibimos en los centros de 

salud y hospitales públicos de Canarias 
 

Por otro lado, como parte del proyecto de concienciación a la sociedad 

sobre la diabetes, en su página web también encontrarás información 

general sobre la patología. En el apartado “La diabetes” podrás consultar 

muchos de los aspectos clave relacionados con la enfermedad. Además, 

podrás descargarte, de manera gratuita, folletos informativos y consejos 

directamente desde la web. 

 

Si quieres estar al día sobre las actividades que organiza la asociación, te 

animamos a que vistes las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.   
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