
DIA MUNDIAL DIABETES !1



CLUB MARISTAS CORUÑA 
Día Mundial de la Diabetes 
Come sano, muévete, sonríe y disfruta 

Dia Mundial Diabetes 
14 de Noviembre 

Con motivo de la celebración del día Mundial de la Diabetes, el Club Maristas Coruña 

en colaboración con Acodi (Asociacion Coruñesa de Personas con Diabetes) organiza una 

serie de actividades para concienciar a sus jugadores, entrenadores y familiares de la 

importancia de una correcta alimentación, en especial para los deportistas.  

En los últimos años se ha visto un aumento considerable de diabetes tipo 2 entre los más 

jóvenes. El sedentarismo, la mala alimentación, son causas que pueden llevarnos a sufrir esta 

enfermedad. De ahi la importancia de la prevención o incluso un mejor control de la 

situación, consumiendo una alimentación sana y llevando una vida activa.  

Come sano, muévete, sonríe y disfruta 
Ese es nuestro lema para esta semana de entrenamientos donde intentaremos acercar 

esta enfermedad a nuestros jugadores y familiares, informando de los síntomas y causas de 

esta dolencia, con la idea de poder prevenir algunos casos y llevar una vida más sana. Así 

como los diferentes tipos de diabetes, factores de riesgo y como cuidarse para prevenir la 

diabetes.  

Información: durante cada día de la semana publicaremos diferente información sobre 

esta enfermedad, tipos, prevención, consejos etc…para acercar esta realidad donde casi el 

14% de la población en España mayores de 18 años tiene diabetes tipo 2 (más de 5 millones 

de personas). Una gran proporción de estas personas desconoce que sufre la enfermedad, y 

cuando se diagnostica es tarde y se presenta alguna complicación. Toda esta información será 

publicada en nuestras redes sociales y se explicará a nuestros jugadores y familias, enviando a 

través de redes sociales todos los datos de mayor interés para que puedan conocer esta 

realidad. 
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Fomentar la comida sana: en esta semana dedicada a esta enfermedad y su prevención, 

incidiremos en una correcta alimentación, en especial entre nuestros deportistas. Fomentando 

la dieta mediterránea, eliminando grasas, azucares, etc y cómo no, intentando que nuestros 

jugadores consuman fruta a lo largo del día. Gracias a la colaboración del Colegio Maristas 

Cristo Rey de A Coruña, al finalizar los entrenamientos semanales entregaremos a cada 

jugador una pieza de fruta (manzana), para ayudar a recuperar parte de las calorías perdidas 

y fomentando una alimentación saludable. 

Charla nutricionista: ayudando en esa idea de acercar a nuestros jugadores los 

conceptos de alimentación sana, el Club organizará una conferencia, donde una nutricionista 

nos explicará tanto a jugadores como familiares diferentes ideas y conceptos de buena 

alimentación. Teniendo en cuenta el consumo que tienen los chicos en estas edades, donde el 

estudio y el deporte les supone un gran gasto de energía. Así que deben prepararse para este 

tipo de esfuerzos y tareas, además de tener en cuenta cómo pueden recuperarse mejor 

después de una semana de exámenes o competición deportiva.  

Partido Liga Femenina 2: cómo en cada partido que jugamos como locales en el 

pabellón de Maristas, organizamos una actividad social diferente, en este caso la diabetes es lo 

que nos ocupa en esta jornada. El sábado día 17 jugamos contra el equipo de Mataró a las 

16:00 de la tarde, y nuestros jugadores entregarán unos trípticos informativos a todos los que 

se acerquen a disfrutar del partido, con la idea de concienciar a todos de la importancia de la 

prevención en esta enfermedad. Gracias a la aportación de Acodi y su colaboración, 

podremos entregar toda esta información, y como acto final, tanto los equipos contendientes 

como el equipo arbitral posarán al inicio del partido con una pancarta lema de esta campaña, 

dando mayor relevancia a este día.  
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EQUIPO PREINFANTIL 

14 NOV - DIA MUNDIAL DIABETES
#ActitudparaAprender
Llevamos toda la semana con diferentes actividades para dar a conocer esta 
enfermedad, pero...¿Qué es la diabetes?
Enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso 
de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina; es debida a una disminución de la 
secreción de la hormona insulina o a una deficiencia de su acción
Nuestras jugadoras del equipo preinfantil también quieren fomentar la alimentación 
sana y que mejor que una manzana para recuperar energías al finalizar el 
entrenamiento.
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https://www.facebook.com/hashtag/actitudparaaprender?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDZpFP5ax5a0u_t3pU1aiV5xE--ujDIlnVF6jH0sCh-qPqT0QQNU_WbRIjM58fymX9l3LfliwYqtYxsPho_TXCipH_M1nBPn1um3NttRqfrCi1Xds0FR-EPEASlV9JCVGeeTLlgLTiVCLdsjZ3noOeHZKiAVyu_3DKbQ2lJB-YBRxewOZDhsqLhVrpoU68bmtDwrwxdWuU09YbxEH02hc-pEO1MrmTPTvYKtyZYoXR5zdKoaBjxswARGvzm50nkyGW7FD93YdlB4FVFCjZBiT3dIQufIFWFYINMMPZp274C7J6Otdg7vmK5r3VLfeRVZdnn4FE1RSELgLn276orcEngUu8KIWd6HD8HSVUDjx0-hAkdL3XrC-5CJ7d-o13KxZkXAUf3FYPxXGF0yqkjB8SaGitSmUUetlg3lXr05g4mq71gQPcAeBPuhKnuE4_WpYyDkGZX-7BpIyYb6_JnfT__Is7BJUVrOVnhLk1gPAadDlmJaLA3803bUBfLfg&__tn__=%2ANKH-R


PARTIDO LIGA FEMENINA 2
DIA MUNDIAL DIABETES
#ActitudparaAprender #LF2
Como colofón a las actividades realizadas toda esta semana con 
nuestros equipos, informando sobre esta enfermedad, dando especial 
importancia a la prevención mediante la actividad deportiva y una 
correcta alimentación, queremos dar las gracias especialmente al 
Colegio Maristas A Coruña y a Diabetes Coruña por su colaboración en 
todas estas acciones y por la labor que hacen diariamente en la 
formación y ayuda de nuestros jóvenes. 
También agradecer la disposición del AE Boet Mataró por participar en 
la foto final con miembros de la Asociación como acto final de nuestras 
actividades.
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https://www.facebook.com/hashtag/actitudparaaprender?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA93hsULRq7fYb9vm6dFXN8JzNpVIJeU25PjTJzz0lJLj3wlSwQpweZZ__xAYxBXzcf8xeig3bWQS-YA1Z8DmGgNxEBKH-j3fyb0vVaLS47DQcF8tC486LBITIvrvYgcehXo8eJC8FZKCHLEnnMlP0Da1k9FtW3UVppyy0g8cGKemBakH0jWlzti4uosrMTqOO3BDzh9muyGyXXhLc5lWKZHNpv8lLxV80TwpF2k6dqWHCmrYpDPNsmWa6E9kXNeOA_-NUhEy1ZWcX3945zOqCNQHamFZwAx1QTGisWgxgIFxDcybJo13Gyr3xuGE19gFE1Un2j0iIYxqGo8QiDp2M3g0J-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lf2?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA93hsULRq7fYb9vm6dFXN8JzNpVIJeU25PjTJzz0lJLj3wlSwQpweZZ__xAYxBXzcf8xeig3bWQS-YA1Z8DmGgNxEBKH-j3fyb0vVaLS47DQcF8tC486LBITIvrvYgcehXo8eJC8FZKCHLEnnMlP0Da1k9FtW3UVppyy0g8cGKemBakH0jWlzti4uosrMTqOO3BDzh9muyGyXXhLc5lWKZHNpv8lLxV80TwpF2k6dqWHCmrYpDPNsmWa6E9kXNeOA_-NUhEy1ZWcX3945zOqCNQHamFZwAx1QTGisWgxgIFxDcybJo13Gyr3xuGE19gFE1Un2j0iIYxqGo8QiDp2M3g0J-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/maristasacoruna?__tn__=K-R&eid=ARDTguRtNScPojJOJi5Q5krNjPDOfncBfUCVyg6OABbqUavLafIczpn42M5Q7YoccCCzgBnCBfLVfQtN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA93hsULRq7fYb9vm6dFXN8JzNpVIJeU25PjTJzz0lJLj3wlSwQpweZZ__xAYxBXzcf8xeig3bWQS-YA1Z8DmGgNxEBKH-j3fyb0vVaLS47DQcF8tC486LBITIvrvYgcehXo8eJC8FZKCHLEnnMlP0Da1k9FtW3UVppyy0g8cGKemBakH0jWlzti4uosrMTqOO3BDzh9muyGyXXhLc5lWKZHNpv8lLxV80TwpF2k6dqWHCmrYpDPNsmWa6E9kXNeOA_-NUhEy1ZWcX3945zOqCNQHamFZwAx1QTGisWgxgIFxDcybJo13Gyr3xuGE19gFE1Un2j0iIYxqGo8QiDp2M3g0J-
https://www.facebook.com/diabetescoruna/?__tn__=K-R&eid=ARChB7FCv8RoDnj6nsIkWIR06OqjkYMM4nmFUb2wR5xbzvECme1qUdyr2q6BAnscNfQMp8M_Xpa98e_1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA93hsULRq7fYb9vm6dFXN8JzNpVIJeU25PjTJzz0lJLj3wlSwQpweZZ__xAYxBXzcf8xeig3bWQS-YA1Z8DmGgNxEBKH-j3fyb0vVaLS47DQcF8tC486LBITIvrvYgcehXo8eJC8FZKCHLEnnMlP0Da1k9FtW3UVppyy0g8cGKemBakH0jWlzti4uosrMTqOO3BDzh9muyGyXXhLc5lWKZHNpv8lLxV80TwpF2k6dqWHCmrYpDPNsmWa6E9kXNeOA_-NUhEy1ZWcX3945zOqCNQHamFZwAx1QTGisWgxgIFxDcybJo13Gyr3xuGE19gFE1Un2j0iIYxqGo8QiDp2M3g0J-
https://www.facebook.com/aeboet.mataro/?__tn__=K-R&eid=ARB2Hn5_Gas3CINAV-RA32lcmdR-6jYoFQW_gBBlMEfGRIMjX82q5ApNbi8h2tuXtMHKA2Gro_dDpgdG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA93hsULRq7fYb9vm6dFXN8JzNpVIJeU25PjTJzz0lJLj3wlSwQpweZZ__xAYxBXzcf8xeig3bWQS-YA1Z8DmGgNxEBKH-j3fyb0vVaLS47DQcF8tC486LBITIvrvYgcehXo8eJC8FZKCHLEnnMlP0Da1k9FtW3UVppyy0g8cGKemBakH0jWlzti4uosrMTqOO3BDzh9muyGyXXhLc5lWKZHNpv8lLxV80TwpF2k6dqWHCmrYpDPNsmWa6E9kXNeOA_-NUhEy1ZWcX3945zOqCNQHamFZwAx1QTGisWgxgIFxDcybJo13Gyr3xuGE19gFE1Un2j0iIYxqGo8QiDp2M3g0J-


EQUIPO LIGA FEMENINA 2
14 NOV - DIA MUNDIAL DIABETES
#ActitudparaAprender #LF2
El equipo de Liga Femenina 2 al acabar su entrenamiento debe 
recuperar energías y prepararse para el partido de este fin de semana, 
recordamos que es el sábado a las 16:00 en el pabellón de Maristas 
frente a Mataró. 
Necesitamos llenar el pabellón de nuevo para conseguir nuestra 
segunda victoria en la liga, así que nos vemos este sábado.

EQUIPOS INFANTILES MASCULINOS
14 NOV - DIA MUNDIAL DIABETES
#ActitudparaAprender

Durante toda esta semana nuestros chicos 
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https://www.facebook.com/hashtag/actitudparaaprender?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAixMBOu2sQEIVN5neufOhYhsBTrESD3-wMHE6FfWdHQEPxLcZpaH7CaBHnOCfQ636SR9t71dNl-0e5nlEj85FvW5jEMNa6RO6-98OXM5ls1oUP4sVgR0Z8Y4qLOpjkDGEGvXoccfqidxNfmlQBpYFFQVCT9X9eQ9c1Ua0DQhyOzpP-jyrmjucfdn7knqgQlZEJv4xLpxLAA-6TpLeT4RVZ57wZy2XTp6MCU27noFWO2wQP9y_rSx82z6x1lcHGG_RdncwJsxTfT3nrUSgCICYtPQdIdy36VCfXhJYQHiKmE4-LwJ6ndBjqzXMSRYDMWOoQIB7sq9YRWJbWSHtSHVdvbnJ8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lf2?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAixMBOu2sQEIVN5neufOhYhsBTrESD3-wMHE6FfWdHQEPxLcZpaH7CaBHnOCfQ636SR9t71dNl-0e5nlEj85FvW5jEMNa6RO6-98OXM5ls1oUP4sVgR0Z8Y4qLOpjkDGEGvXoccfqidxNfmlQBpYFFQVCT9X9eQ9c1Ua0DQhyOzpP-jyrmjucfdn7knqgQlZEJv4xLpxLAA-6TpLeT4RVZ57wZy2XTp6MCU27noFWO2wQP9y_rSx82z6x1lcHGG_RdncwJsxTfT3nrUSgCICYtPQdIdy36VCfXhJYQHiKmE4-LwJ6ndBjqzXMSRYDMWOoQIB7sq9YRWJbWSHtSHVdvbnJ8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/actitudparaaprender?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA-sAyE9n9jiAwcoTevE978kFtYRfFl5_DtTRxozBTr6lXOTEG1LpkGE8JP8XW3PH_C34zO3P7i5issRVSOp13z3h3bexSUlFssRBySaF6mS4FfNCOHeutRtHq1FpzwQMqAzJ4ZvBwCjpmBgVbBgTCoBB1it-bdxHKIRKmQF5YApmo3ms-WTx4CF9tKalAw-DilN7ra8-Nikmff1wszDLogHbvM5qXPw92tBTOVApPi7dFjrbPWQZl8wKdVXtga_b8ibyxML_HvlTTkiZn6Wu2UReYIiX3MHu956D4iqNxai8neGud6mM5oGbaqiPWKLoPxWnHlxWNST8wzuFz03POU8KIN&__tn__=%2ANK-R


recibieron una manzana tras el entrenamiento, fomentar la actividad 
deportiva y la comida sana son básicos para prevenir enfermedades, y 
muy especialmente en estas edades para prevenir la diabetes tipo II.
En nuestra semana dedicada a las actividades y apoyo a familias que 
sufren este tipo de enfermedad, concienciarnos de una buena 
alimentación para disfrutar de una mejor salud.
En este caso vemos a todos los chicos de los equipos infantiles al 
finalizar el entrenamiento

14 NOV - DIA MUNDIAL DIABETES
#ActitudparaAprender
Dentro de las diferentes actividades que estamos haciendo en el Club, 
queremos destacar el fomento de la comida sana y la información que 
proporcionamos a nuestros jugadores, de cómo debe ser la 
alimentación de un deportista. 
Con motivo de la celebración del dia mundial de la diabetes estamos 
entregando al finalizar cada entrenamiento una manzana a cada 
jugador, como una fuente básica para recuperar la energía gastada. 
Agradecer al Colegio Maristas A Coruña por su colaboración en esta 
actividad y la implicación de todos los jugadores, entrenadores y 
familias en esta campaña.
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https://www.facebook.com/hashtag/actitudparaaprender?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA0OFmNPXcQzQm6CxOotZUtPsJ8TuqfvHDsn6JVULazPHtAHo6Ie1bV70GfayMBFm9DGXWLH6ojtF2Po2N0JOFfLn1WS_dMG-kCv6KmYy5B2BfCmmb2WmLT4bq_tFJwChqxfKTNYKYW6OylPaalppIDitvCLgCvL6brXGVzmPCcO1raPVkaT9yh78-LR0oh-IZqp_stcrHKOFK9ZFiQ7JGDOUcx9W-szCd052xnTKrZ1ykBHgYgtUCpEMoHLUcQR6X4W04CpBfXkEvafleQsOT7A4r5sWuVe3XQYLMCmqvICQX92rz51sSChjH0XVDEsOJYkscY-VB87VvahiP_9Tyj-NZB&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/maristasacoruna?__tn__=K-R&eid=ARCY5GVopWEZnRldkxyrPnV7z6B7MGppRTSEPNU1jgRo4g6fVxP50dcLATvuRb6VuEd2c9As2azZ0bwt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA0OFmNPXcQzQm6CxOotZUtPsJ8TuqfvHDsn6JVULazPHtAHo6Ie1bV70GfayMBFm9DGXWLH6ojtF2Po2N0JOFfLn1WS_dMG-kCv6KmYy5B2BfCmmb2WmLT4bq_tFJwChqxfKTNYKYW6OylPaalppIDitvCLgCvL6brXGVzmPCcO1raPVkaT9yh78-LR0oh-IZqp_stcrHKOFK9ZFiQ7JGDOUcx9W-szCd052xnTKrZ1ykBHgYgtUCpEMoHLUcQR6X4W04CpBfXkEvafleQsOT7A4r5sWuVe3XQYLMCmqvICQX92rz51sSChjH0XVDEsOJYkscY-VB87VvahiP_9Tyj-NZB


EQUIPO JUNIOR Y SENIOR MASCULINO
14 NOV - DIA MUNDIAL DIABETES
#ActitudparaAprender
Durante toda esta semana el Club Maristas organiza una campaña 
informativa conmemorando el dia mundial de la diabetes. 
Con esta iniciativa queremos dar a conocer los síntomas y formas de 
prevenir esta enfermedad. Además de mostrar nuestro cariño y apoyo a 
todos los que la sufren y sus familiares. 
Cada vez más jóvenes padecen esta enfermedad, que en algunos de 
sus casos se puede prevenir con actividad deportiva y alimentación 
sana. 
Por eso, el Club Maristas durante esta semana entrega una manzana al 
finalizar los entrenamientos a cada uno de sus jugadores, fomentando la 
alimentación saludable. Esta vez son los jugadores senior y junior los 
que nos ayudan a difundir la campaña. Gracias a Maristas A Coruña por 
su colaboración en esta campaña!! 
COME SANO, MUEVETE, SONRIE Y DISFRUTA!!!
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EQUIPO CADETE MASCULINO
14 NOV - DIA MUNDIAL DIABETES
#ActitudparaAprender
Para nosotros no es solo un día y dedicamos toda esta semana a 
compartir información sobre esta enfermedad y difundir la idea de la 
importancia de tener una buena alimentación y hacer ejercicio para 
prevenir la diabetes tipo II, cada vez más común entre nuestros jóvenes. 
El equipo cadete masculino también se une a la campaña

EQUIPO JUNIOR FEMENINO

14 NOV-DIA MUNDIAL DIABETES
#ActitudparaAprender
En esta semana en favor y apoyo a todos los que sufren esta 
enfermedad el equipo junior femenino también se una a la campaña 
realizada por el Club
Ejercicio y después comida sana. Gracias chicas!!! Y gracias al Maristas 
A Coruña por dar una pieza de fruta a cada uno de nuestros jugadores 
al finalizar los entrenamientos de esta semana.
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https://www.facebook.com/maristasacoruna?__tn__=K-R&eid=ARBvbOkVB_DbYFawDIEHR-S7OqfdWpCFvnDluoFcmmWW05HESKXYiotMVntf1rP5gOKF2z7FSuWW2UJn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCMfSmpCmgjNmghIbEmQbnmceoJWx6um3VhLkMZ1lo3Zse_JJwlLVwNY3LMZIIAE3EzGDNzul9HI2WTwlzS-P7Piz7oseb8vEZr-XBeWj3PCOsNxP6UIEFEgqZ1hkNsjRQ38wRizuZmuIo0zdKLTFWdgyEk86sqOeujztM1c7-c28oe5WkUtkF90kj4zOZnVmHCEubFtA76eumJuX9s0EOiEbj9XSFupDqcYHx1WI4B7qeh_f56LG6ktwk6EFRsL0JNkWffxnPsLnCXC5wCXLOkSH0XHpXg4tIcOzBy74CBox985dDFtClv4z8bWQ2-y1AUALa-RwaUFxQWBwt16KyJ4nfS
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EQUIPO CADETE FEMENINO
14 NOVIEMBRE - DIA MUNDIAL DE LA DIABETES
#ActitudparaAprender
Nuestras jugadoras cadetes concienciadas de una alimentación sana 
para prevenir enfermedades. 
Una manzana al acabar el entrenamiento, lo mejor para recuperar 
energías!!

EQUIPO SENIOR FEMENINO

DIA MUNDIAL DIABETES !11

https://www.facebook.com/hashtag/actitudparaaprender?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBxjGkAjaDZ6fwuPz8DkIBhUelIyBAxvqCbFyAc6R2CPZJbhU_7o_b__ai8SND79PBodbmRuUi3ZvEdLIa8MP4NshItKZKu0GvgRUUYUKkGr3Y4xx1owk5umVXIPZcIrZZ82ebK88A1BoxIF67o0xaUcKFaaLG6WWub04C97PzSbi6vCJW6PcQV6p8T9yrgWMlR_RIibKzuEpbeY7F_T2PWq3SgTlnDQxb0-rQai-gs15shoRYRnNn-zmYm5NMTSXJsV8dRym9ZrGVooMTTP5olbo-Gt-6p26L0EcUiuFOcs4MEZ59UIAL87qbvuOkJrDAC4nTc502Tlkmv7vxqPJzMp9ro8ga5upJmfA&__tn__=%2ANK-R
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