
Carnet identificativo de Ascensia Diabetes Program
Te acredita como persona que tiene diabetes ante una emergencia y, 
además, con él podrás acceder a todos los servicios del programa.

Asesoramiento técnico
Recibe atención personalizada, rápida y profesional sobre el manejo 
de tu medidor y la técnica de análisis, además de asesorarte acerca 
de los consumibles. 

Reposición de pilas / medidor
Solicita el envío gratuito de pilas cuanto éstas se agoten o bien, un 
nuevo medidor si el tuyo está en garantía y se ha averiado.

web: www.diabetes.ascensia.es
Conoce los beneficios que Ascensia Diabetes Program ofrece en 
relación a la diabetes y accede a todos los servicios vía online.

Agenda Dextrolog / Dextrolog 4
Recibe gratis, previa solicitud, una nueva agenda desarrollada por 
profesionales de la salud para anotar los resultados de las glucemias.

Accesorios para el medidor
Recibe gratis el accesorio de tu interés: cargador de coche, cargador 
de pared, fundas de silicona, cable de conexión USB, nevera de 
insulina (consulta la compatibilidad con tu medidor).

Material informativo y educativo
Accede a materiales educativos de fácil lectura sobre diabetes, 
alimentación, embarazo, complicaciones secundarias, diabetes 
infantil, etc.

Ventajas
Disfruta de un abanico de beneficios exclusivos en compras de salud 
y ocio.

S E R V I C I O S  P A R A  U S U A R I O S 
D E  M E D I D O R E S  A S C E N S I A



Con estas ideas, hace ya bastantes años que surgió la idea de una agenda como 
Dextrolog de la que esta es la 4º revisión y puesta al día, incorporando 
actualizaciones y modificaciones que se han considerado de interés. Como todas 
las anteriores, esta nueva versión ha sido realizada por el Dr. Hermenegildo de la 
Calle Blasco, médico endocrinólogo del hospital Ramón y Cajal de Madrid, que 
con su habitual entusiasmo ha revisado y puesto al día las diferentes secciones 
de la agenda. 

Ascensia Diabetes Care Spain SL
Diabetes Care 
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