


EL EQUIPO
.

TEAM ONE, es un equipo compuesto íntegramente por

deportistas amateur con diabetes (tipo 1, en su mayoría,

y tipo 2) de todo el territorio nacional (a día de hoy un

total de 484 miembros), en principio orientado a seis

especialidades deportivas: 1) teamone run; 2) teamone

bike; 3) teamone swim; 4) teamone tri (para triatlón); 5)

teamone trail; y 6) teamone alpinismo.

OBJETIVO PRINCIPAL: Difundir la importancia del

deporte en el tratamiento de la diabetes, demostrar

con nuestro ejemplo los grandes beneficios que la

práctica deportiva tiene en el tratamiento de esta

enfermedad, concienciar al colectivo diabético de la

mejora en el control de la enfermedad manteniendo

una vida no sedentaria.



EL EQUIPO
Todos los miembros de TEAM ONE participamos

regularmente en pruebas y competiciones deportivas de

distinta índole, contribuyendo así a difundir nuestro

mensaje, que no es otro que CON DIABETES TAMBIÉN

SE PUEDE.



FILOSOFÍA TEAM ONE
Nuestro proyecto se dirige a concienciar a los pacientes con diabetes, en la práctica del

ejercicio de cualquier tipo, pero siempre bajo el control y seguimiento que esta enfermedad

requiera.

Es por ello que, la filosofía de este equipo, viene caracterizada por el afán de superación y

lucha diaria de cada uno de sus miembros, quienes se enfrentan a diversos retos deportivos

con el objeto de romper las barreras y obstáculos que acompañan a la diabetes; todo ello con

el fin de seguir demostrando que los límites no los pone la enfermedad, sino uno mismo, y

poder ayudar a todo aquél que por miedo o desconocimiento no se ha atrevido a incluir el

deporte en su tratamiento y control de la diabetes, facilitando pautas de actuación, consejos,

experiencias y un largo etcétera a los efectos de que incluya en su vida la práctica deportiva y

consiga de esta forma un buen control de su diabetes.



OBJETIVOS Y PROYECTOS DEPORTIVOS
El principal objetivo de TEAM ONE es la difusión, de la importancia

del deporte en el tratamiento de la diabetes. Todos los que formamos

parte del mismo, tratamos de hacer llegar el mensaje de que “con

diabetes, no sólo se puede hacer deporte, sino que se debe”,

demostrando con nuestro ejemplo los grandes beneficios que la

actividad física tiene el tratamiento de esta enfermedad.

Con el fin de que este mensaje alcance una mayor difusión y llegue

a personas que no saben como afrontar su diabetes o piensan que

su actividad debe limitarse a deportes que no supongan un alto

rendimiento, a través del equipo hemos llevado a cabo diferentes

proyectos de carácter deportivo, entre los que caben destacar

Seminarios de Diabetes y Deporte, Charlas, 24 Hours Non Stop por

la Cura de la Diabetes, Kosta Trail…



MEJOR CONTROL DE TU DIABETES

Los resultados de la encuesta que hemos realizado entre los

miembros del equipo, han sido verdaderamente satisfactorios.

Quedan reflejados en las presentes gráficas, en las que podemos

apreciar cómo la práctica habitual de actividades deportivas ha

conseguido que los nuevos miembros del equipo reduzcan sus

necesidades de insulina, hayan conseguido un mejor control de su

enfermedad y en general hayan obtenido una mejora considerable

de su hba1c.



MEJOR CONTROL DE TU DIABETES



24 HOURS NON STOP

Proyecto benéfico llevado a cabo entre Team One y Diabetes

cero, con el objeto de recaudar fondos que se destinaron

íntegramente a la investigación en la cura de la diabetes tipo

1.

Un total de 20 deportistas con diabetes, tenían que recorrer

por relevos un total de 1,184 km (la distancia que supone

atravesar la Península Ibérica, de norte a sur, desde Bilbao a

Tarifa, por su ruta mas larga) sin descansar, en 24 horas;

como hubo alguna pequeña baja, se redujo el tiempo entre

relevo y relevo por si no daba tiempo a concluir la prueba en

24 horas, y se nos fue de las manos, un total de 1,200 km en

21 horas, y más de 3,000 euros recaudados para la cura de la

Diabetes Tipo 1.



ERASMUS - DIABETES

Este año recibimos una invitación por parte de una Asociación

Cultural Italiana, en nombre del municipio de Spoleto, para

que asistiéramos a un importante evento deportivo llamado

“Diabetics Runners and Cyclists for more all in Europe-

sportgivechance” que fue aprobado en el contexto de

erasmus + sport not-for-profit european sport events – call for

proposals 2017 eac/a03/2016. En este evento nos reunimos

deportistas con diabetes de diferentes países europeos.

Se eligió a Team One para que designara a los 22 deportistas

que acudirían a Spoleto como representantes españoles.

.



KOSTA TRAIL

Todos los años, con ocasión de la prueba deportiva KOSTA

TRAIL, realizamos una concentración de deportistas para su

participación en la misma (en cualquiera de sus distancias),

puesto que parte de lo recaudado en la prueba se destina a la

Asociación Vizcaína de Diabetes - ASVIDIA (con la que

colaboramos), y gracias a la ayuda que nos brinda la

organización, podemos disponer puestos de avituallamiento

específicos para deportistas con diabetes a lo largo de todo el

recorrido (con glucómetros, insulina, geles específicos,

miembros del equipo de endocrinología del hospital de Cruces

etc...). Parte del dinero donado a ASVIDIA, se invierte en que

Team One prepare seminarios de Diabetes y Deporte para

sus socios.



SOCIAL MEDIA
Dado que internet es uno de los mejores medios de comunicación, aprovechamos esta vía como principal medio de difusión de nuestros

proyectos y como medio de contacto sus miembros.

• WEB: crónicas, artículos, proyectos, miembros, calendario de pruebas… http://team-one.es/

• WhatsApp: exclusivamente para miembros TEAM ONE, en el que se resuelven de forma inmediata cuestiones que plantee cualquiera

de sus miembros, desde cálculo de raciones de hc, como gestionar la insulina a la hora de entrenar …

• GRUPO PRIVADO FACEBOOK: de acceso exclusivo para miembros del equipo en el que se comparten diferentes publicaciones.

• PERFIL DE FACEBOOK: de acceso público en el que se publican noticias del equipo, crónicas de las pruebas en las que hayan

participado los deportistas del equipo, entrevistas… https://www.facebook.com/theTeamOneES/

• TWITTER: de acceso público en el que se comparten las ultimas noticias relativas al equipo https://twitter.com/TeamOne_ES

• INSTAGRAM: de acceso público en el que se comparten las ultimas noticias relativas al equipo

https://www.instagram.com/team_one_aedd/
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DIABETES Y DEPORTE T
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VÍDEO PRESENTACIÓN


