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íllrn Generalitat 
!lli!l de Catalunya/Salut 

Nom 

Adre~a............................................................. 


Població ................................................. Telefon ............................... . 


TINC DIABETIS 

Tractament habitual 

1 D Insulina D Hipoglucemiants orals 

En cas d'urgencia porteu-me al centre sanitari més 
proper i aviseu a: 

Familiar de contacte Centre on es controla 

Nom: Nom: 

Telefon: Telefon: 
/Móbil 

CATALA CASTELLANO 

Si em trobeu marejat amb tremolors i Si me encuentra mareado, con temblores y 
suor !reda doneu-me aigua amb sucre. sudores fríos, deme un vaso de agua con 

Si em trobeu inconscient traslladeu-me azúcar. Si me encuentra inconsciente 

a un centre sanitari al més aviat possible trasládeme a un centro sanitario lo más pronto 

i aviseu al '8". Molles gracies. posible y avise al '8" Muchas gracias. 

FRANc¡AIS ENGLISH 
Si vous me trouvez temblant avec de lf you find me dizzy, shivering and in a ccld 

la sueur froide donnez-moi de l'eau sweat, please give me sorne water with 
sucrée, si vous me trouvez 

sugar. lf you find me unconscious then 
incomscient emmenez-moi 

take me to !he nearest Hospital and rapidement á un Hópital d'oú il tau! 


téléphoner au '8". Merci beaucoup. telephone this number '8". Thank you. 
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