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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Representante de:

Datos persona/entidad representada

Nueva persona/entidad representada
Documento de identificación CIF  Número G95787404

Nombre de la entidad
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DEPORTE CON DIABETES (AEDD)

Esta representación solo se utilizará para esta solicitud y no se guardará en el Registro de
representantes.

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico  Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos


s16.html[21/11/2019 13:35:45]

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, exclusivamente, para la gestión
de este expediente.

Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto
TEAM ONE DIABETES CHALLENGE (Equipo deportivo compuesto por pacientes con Diabetes tipo
 1)

Resumen del proyecto
El principal objetivo perseguido a través de la creación de este equipo es la difusión, precisame
nte, de la importancia del deporte en el tratamiento de la diabetes tipo 1, junto con la insulina y 
un buen control metabólico y glucémico. Todos los que formamos parte del mismo, nos encarg
amos de hacer llegar a toda la sociedad (y en especial al colectivo diabético) de que ?con Diabet
es, no sólo se puede hacer deporte, sino que se debe hacer?, demostrando con nuestro ejempl
o los grandes beneficios que la práctica de cualquier actividad deportiva aporta al tratamiento d
e esta enfermedad.

A través de la creación de este equipo, hemos conseguido que exista un contacto continúo entr

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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e sus miembros, creando una plataforma para realizar consultas, exponer dudas de todo tipo e
n lo que respecta al tratamiento y control de la patología, compartir experiencias deportivas y d
e otra índole en la que el paciente expone las pautas que ha seguido para mantener un debido 
control glucémico. Esto que a simple vista parece tan simple, es muy importante en una patolog
ía de este tipo, en la que no existe un tratamiento estandarizado para todos los pacientes, al ten
er un componente hormonal que impide que se puedan seguir las mismas directrices, existiend
o una base, sobre la que hay que hacer múltiples modificaciones, de forma que el compartir tod
os estos datos con los miembros de nuestro equipo, aporta una información de la que hasta ah
ora no se disponía, y que nos ayuda a hacer modificaciones en nuestro tratamiento, que de otra
 forma sería muy complicado obtener.

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Salud

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
Nuestro proyecto se dirige a concienciar a los pacientes con diabetes tipo 1, en la práctica del ej
ercicio de cualquier tipo, pero siempre bajo el control y seguimiento que esta enfermedad requi
era.

A través de nuestra Asociación y la creación de este equipo deportivo, no sólo queremos hacer 
constatar a la sociedad el afán de superación y lucha diaria de cada uno de sus miembros, quie
nes se enfrentan a diversos retos deportivos con el objeto de romper las barreras y obstáculos 
que acompañan a la diabetes; sino también en nuestra vida diaria, pues estamos hablando de u
na patología que es una absoluta desconocida; el ciudadano de a pie la confunde con la diabete
s tipo 2 (propia de personas con una vida sedentaria, una mala alimentación, de avanzada edad
), la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, QUE NO SE PUEDE PREVENIR a diferencia d
e la tipo 2, cuyo cuidado no sólo es tedioso sino que requiere de cálculos diarios, muy específico
s para cada paciente, que supone una carga psicológica agotadora. Es por ello que, a través de 
este proyecto y nuestra asociación, lo que pretendemos es, a través de charlas, congresos, conf
erencias y diversos actos, dar a conocer esta patología, en qué consiste su tratamiento y sobret
odo, y lo más importante, que no seamos objeto de discriminación, sobretodo laboral, lo que p
or desgracia sigue ocurriendo a día de hoy, a pesar de que el paciente no tenga reconocida disc
apacidad de ninguna clase y mantenga un control correcto de la patología. De hecho a día de h
oy aun tenemos vetado el acceso a determinados puestos de carácter público, por entender qu
e requieren un desgaste físico que no podríamos soportar a causa de la diabetes tipo 1.

Lo que hemos pretendido con la creación de un equipo deportivo compuesto íntegramente por 
pacientes con diabetes, es demostrar entre otras cosas, podemos asumir cualquier carga física 
que nos propongamos, que los límites no los pone la enfermedad sino nosotros, tratamos de co
ncienciar de la necesidad de investigación en este ámbito, pues nos tienen abandonados precis
amente por ese desconocimiento a nivel social de lo que supone la diabetes tipo 1, en la que no
 basta con hacer dieta como en la tipo 2, potenciar la práctica de cualquier tipo de deporte com
o parte fundamental del tratamiento y ayudar a comprender la enfermedad para poder control
arla a la hora de someternos a importantes esfuerzos físicos, ya sea en el ámbito deportivo, co
mpetitivo o laboral.

Empoderamiento
Desde la constitución del equipo deportivo Team One Diabetes Challenge, y la Asociación de la 
que depende (Asociación Española para el Deporte con Diabetes), hemos conseguido gracias a l
a celebración de charlas, coloquios, creación de eventos deportivos, colaboración con otras aso
ciaciones y fundaciones relacionadas con el ámbito de la diabetes, participación en estudios uni
versitarios, realización de talleres deportivos y concentraciones... que el profesional sanitario de
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l sector de la endocrinología haya dado un giro importante en lo que respecta al tratamiento de
 esta patología y estén brindando más facilidades al colectivo a la hora de realizar actividades d
e carácter físico, cuando en un primer momento las recomendaciones giraban sobre la premisa 
de eliminar todo tipo de actividades físicas exigentes de la vida del paciente, hemos conseguido 
a través de distintos actos como '24 HOURS NO STOP POR LA CURA DE LA DIABETES', en el que 
20 deportistas con diabetes tipo 1, corrieron durante 24 horas en una pista de atletismo, hasta r
ecorrer la distancia de 1184 km (la distancia de atravesar la península Ibérica, desde Bilbao a Ta
rifa, por su ruta más larga), recaudar fondos que se destinaron íntegramente a la investigación 
en la cura de la diabetes tipo 1. Hemos conseguido visualizar esta patología y llevar a cabo accio
nes reivindicativas, junto con otras asociaciones y fundaciones, con el objeto de conseguir la dis
tribución de sensores de medición continúa de glucosa a todos los pacientes con diabetes tipo 
1 a través del sistema de seguridad social...

Innovación
Gracias a la creación del equipo deportivo Team One Diabetes Challenge, hemos conseguido, a 
nivel estatal, para todos los miembros del equipo, un apoyo emocional, psicológico y asistencial,
 que de otra forma era más que difícil de obtener, gracias a las nuevas tecnologías, y los grupos 
de apoyo de los que disponemos en distintas redes sociales, a los que pueden acceder paciente
s con diabetes que lo estimen necesario así como profesionales sanitarios. 

Así mismo, con el objeto de informar, a todo el que esté interesado, de nuestros proyectos, diab
etes y nuevas tecnologías, avances que se están consiguiendo en el campo de la diabetes tipo 1,
 información sobre el tratamiento, sobre como compaginar esta patología con una actividad físi
ca, sobre como evitar la aparición de las consecuencias que conlleva un mal cuidado de la enfer
medad, disponemos de una página web www.team-one.es a través de la que facilitamos toda e
sta información mediante artículos realizados por pacientes expertos y profesionales colaborad
ores.

Caben destacar como proyectos de carácter deportivo-educativo, llevados a cabo desde su cons
titución, y que hasta la fecha no habían sido llevados a cabo por ninguna asociación (en este se
ntido fuimos los precursores):

- Actividades deportivas y recreativas enfocadas con el fin de aprender a usar el deporte como p
arte del tratamiento de la diabetes; siempre orientadas a transmitir una opción de poder comp
aginar la diabetes con la práctica de diferentes actividades deportivas y que ello conlleve un mej
or control de la enfermedad.

- Fomento de la participación de todos los miembros del equipo en diferentes pruebas deportiv
as de ámbito nacional e internacional con el objeto de que difundan nuestro mensaje de que C
ON DIABETES NO SÓLO SE PUEDE, SINO QUE SE DEBE HACER DEPORTE; así como la inclusión d
e la realización de alguna actividad deportiva de forma diaria en sus vidas.

- Actividades educacionales destinadas a ayudar a llevar un correcto control de la diabetes en la 
vida diaria del colectivo diabético, sus familiares o personas de su entorno, y a que se aprenda a
 compaginar esta enfermedad con una vida deportiva activa.

- Colaboración con los departamentos de endocrinología de hospitales públicos y otras asociaci
ones u organismos de personas con diabetes, con el fin de facilitar consejo e información a tod
os aquéllos que debuten en esta enfermedad, todo ello con el propósito de mostrarles algunas 
pautas para que puedan llevar un correcto control de su diabetes y puedan resolver sus dudas 
a través de la participación de los miembros del equipo.

- Charlas, talleres y campamentos deportivos, donde se desarrollan actividades relacionadas co
n la educación diabetológica, siempre relacionada con el deporte y una dieta sana y equilibrada.

- Seminarios y concentraciones sobre diabetes y deporte con el objeto de ayudar a personas co
n diabetes tipo 1 que quieren iniciarse en la práctica de alguna actividad deportiva, y no saben c
ómo gestionar el control de su diabetes.
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- Creación de un grupo de wasap, para todos los miembros del equipo, en el que se comparten 
experiencias personales y se ofrece ayuda las 24 horas del día para cualquier duda que se pued
a plantear con respecto al control de la diabetes (por ejemplo ayudar a buscar los motivos de d
eterminadas hipoglucemias que se producen en medio de la noche y que el paciente que las suf
re no acaba de encontrar su origen, cambios de necesidades de insulina etc....)

Potencial de transferibilidad
La creación de este equipo ha tenido una gran difusión a nivel no sólo autonómico, sino estatal 
y también internacional. Hemos tenido una gran difusión a través de las Redes Sociales, de revis
tas del entorno de la Diabetes como la de la Federación Española de Diabetes, la revista digital e
n 3D, medios como Canal Diabetes, e incluso medios del mundo del deporte como Runners Wo
rld España, Revista Española del Deporte Sport Training, Revista Triatlón, organismos y asociaci
ones relacionados con la Diabetes como Asvidia (Asociación Vizcaina de Diabetes), ANADI (Asoci
ación Navarra de Diabetes) y muchas más etc?

Gracias a toda esta difusión, a las charlas que han dado muchos de nuestros compañeros en dif
erentes Asociaciones de Diabéticos del todo el entorno nacional, seminarios y actividades depor
tivas que se han ido realizando a través del equipo, se ha conseguido que muchos pacientes co
n diabetes incorporen el deporte como una parte fundamental de su tratamiento; de hecho las i
nscripciones al equipo Team One han incrementado de forma exponencial, a día de hoy somos 
más de 500 deportistas con diabetes los que formamos parte de este equipo, y vamos difundie
ndo el mensaje principal de este Proyecto a través de diversas campañas, charlas y talleres que 
vamos impartiendo en asociaciones de todo el territorio español.

Los resultados de la encuesta que hemos realizado entre los miembros del equipo, han sido ver
daderamente satisfactorios, pues hemos podido comprobar cómo la práctica habitual de activid
ades 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. Lo que no sólo se ha conseguido gracias a la práctica de 
actividades físicas, sino a toda la información que se les brinda en tiempo real, y que les ayuda a
 solventar muchas dudas del control de su diabetes.

El impacto social que la creación de este equipo ha tenido en el colectivo diabético ha sido sobr
ecoger para una Asociación de tan corta vida, viendo incrementado el número de sus miembros
 casi de forma diaria (sobre todo cuando llevamos a cabo alguna intervención, charla seminario 
o actividad), recibiendo cientos de consultas relacionadas con el deporte a través de las redes s
ociales.

Así mismo a día de hoy muchas asociaciones de personas con diabetes de diferentes zonas de E
spaña, se han puesto en contacto con nosotros a los efectos de que demos charlas sobre diabet
es y deportes, así como para que realicemos talleres o seminarios, y actividades en campament
os de niños con diabetes.

También llevamos a cabo actividades recaudatorias con el objeto de obtener donaciones que se
 destinan íntegramente a la investigación de la cura de la Diabetes Tipo 1, para ello trabajamos 
en colaboración con DIABETES CERO (Fundación cuyo único objetivo es el de obtener fondos pri
vados para investigación) y el año 2017 llevamos a cabo un evento, 24 HOURS NON STOP POR L
A CURA DE LA DIABETES TIPO 1, en el que un total de 20 deportistas con diabetes, tenían que re
correr por relevos  1,184 km (la distancia que supone atravesar la Península Ibérica, de norte a s
ur, desde Bilbao a Tarifa, por su ruta más 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 prue
ba en 24 horas, y se nos fue de las manos, un total de 1,200 km en 21 horas, y más de 3,000 eur
os recaudados para la cura de la Diabetes Tipo 1.

Así mismo, todos los años, con ocasión de la prueba deportiva KOSTA TRAIL (celebrada en el mu
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nicipio de Sopelana), realizamos una concentración de deportistas para su participación en la m
isma (en cualquiera de sus distancias), puesto que parte de lo recaudado en la prueba se destin
a a la Asociación Vizcaína de Diabetes (con la que colaboramos), y gracias a la ayuda que nos bri
nda la organización, podemos disponer puestos de avituallamiento específicos para deportistas
 con diabetes a lo largo de todo el recorrido (con glucómetros, insulina, geles específicos, miem
bros del equipo de endocrinología del hospital de Cruces etc...)

Perspectiva de género
La perspectiva de género es sumamente importante en este proyecto, y los artículos e informac
ión que brindamos a los pacientes difiere en algunos puntos dependiendo del género. ¿Por qué
?, hablamos de una patología autoinmune en la que el factor hormonal es sumamente importa
nte para su control, no sólo difiere el tratamiento de un paciente a otro, sino también entre gén
eros; es decir, las necesidades de insulina y como ésta responde, no es igual de un paciente a ot
ro, pero entre un hombre y una mujer hay que tener en cuenta la concentración de estrógenos 
o progesterona, o bien testosterona, pues cambian las necesidades de insulina y puede variar el
 tratamiento. Por esta razón, desarrollamos información concreta destinada a la mujer para la f
ase premenstrual, menstrual, el embarazo y la menopausia, pues la concentración hormonal (di
ferente) en cada una de dichas fases, requiere adaptar algunos cambios en el tratamiento que p
ueden pasarse por alto.

También a la hora de plantear todo tipo de información de índole deportiva, cargas de entrena
miento etc... se hace una clara diferenciación por géneros, puesto que las rutinas no son las mis
mas, y es muy importante, y más en una patología de carácter metabólico, tener una informació
n concreta para cada género. 

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

Declaro que la persona solicitante:

No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre
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Descripción del proyecto PRESENTACIÓN-TEAM-ONE-1.pptx

Documento acreditativo de representación ACTA FUNDACIONAL.pdf

ESTATUTOS ESTATUTOS.pdf

RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN DE CO
NSTITUCIÓN.pdf

DECLARACIÓN CENSAL DECLARACIÓN CENSAL.pdf

ARTÍCULO FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES ARTÍCULO FEDE.pdf

NOTA DE PRENSA 24 HOURS NON STOP POR LA CURA
DE LA DIABETES TIPO 1

NOTA PRENSA DEFINITIVA (rev Oscar)
.pdf

CARTEL 24 HOURS NON STOP POR LA CURA DE LA DIA
BETES TIPO 1 reto.jpg

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:
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