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Varios 

Cardenal, en la presentación de los resultados 
médicos de la primera expedición de diabéticos al 
Everest 

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -  

El presidente del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación Deporte Joven, 
Miguel Cardenal, ha acudido este lunes a la presentación de los resultados médicos 
sobre la primera expedición de deportistas diabéticos al Everest, que se hizo posible 
gracias al sistema de Telemedicina desarrollado por Telefónica Digital.  

   Cardenal se encargó de presidir un acto en el que destacó el papel de Telefonía 
Digital, asegurando que la tecnología española ha logrado esta hazaña deportiva. 
Además, afirmó que el Consejo Superior de Deportes continuará respaldando 
iniciativas que, al igual que la creada por 'Diabéticos sin Fronteras', consiguen que 
todo aquel que lo desee pueda disfrutar de los beneficios del deporte.  

   El alpinista Josu Feijoo, que encabezó la expedición durante el pasado mes de 
agosto, explicó que los niveles de glucosa de los diabéticos estuvieron bajo control 
en todo momento gracias a la aplicación y a los mensajes que enviaban los médicos 
desde España. El deportista vasco, que asegura haber confiado siempre en las 
nuevas tecnologías como ayuda para lograr todas sus gestas, comentó que tanto él 
como sus cuatro compañeros han valorado el sencillo uso del servicio. 

   "Esta aplicación permite a los diabéticos romper las cadenas que les atan a la 
enfermedad y es la esperanza de llevar una vida normal para miles de niños y 
personas que viven en zonas alejadas de los centros de salud. Es la puerta a la 
libertad", indicó. 

   Esta expedición ha tenido una gran repercusión mediática en todo el mundo y 
más de 250 asociaciones de diabéticos de España, Estados Unidos, Centroeuropa, 
Italia, México o Perú se han puesto ya en contacto con Feijoo para interesarse por 
el servicio. 

 


