
 

 

“Necesitamos la ciencia para mejorar la 
calidad de vida de los diabéticos” 

Carlos Albiach 24/04/2013 8:00:28 AM  

PROPUESTA DE PILAR JIMÉNEZ/ Cristina Ponce  encaja perfectamente en lo 
que se conoce como madre coraje. Esta valenciana no ha parado de luchar nunca 
sobre todo desde que montó hace dos años el Proyecto Paula, una iniciativa que 
busca conseguir fondos para avanzar en la investigación sobre la diabetes. La razón 
de que Cristina se enzarzara en esta lucha es que a su hija Paula a los ocho años le 
diagnosticaron esta enfermedad. “Espero que mi hija y el resto de enfermos 
jóvenes mejoren su calidad de vida en el futuro gracias al avance de la 
ciencia”, asegura Cristina. 

Esta madre está convencida que la 
ciencia es sinónimo de salud y por 
eso fundamental. De ahí que critique 
que desde 2009 se esté recortando 
en investigación “cuando son los 
gobiernos los que la deben apoyar y 
garantizar”. Uno de los primeros 
hitos de este proyecto fue poder 
volver a contratar a Silvia Sanz, una 
investigadora del Centro de 
Investigación Príncipe Felipe, que 
trabajaba en un proyecto muy 
importante para esta enfermedad y 
que fue despedida en el ERE que el 
centro realizó en 2011. 

Su último logro ha sido conseguir 90.000 euros para abrir una nueva linea de 
investigación relacionada con la diabetes en el Instituto de Investigación Sanitaria 
INCLIVA, una entidad perteneciente al Hospital Clínico de Valencia. Gracias a esta 
aportación se podrá analizar si mediante la activación de determinados genes se 
puede mejorar la funcionalidad de las células que segregan la insulina. En este 
proyecto también colabora el equipo del Centro de Investigación Principe Felipe que 
dirige la doctora Deborah Burks. 

El Proyecto Paula recauda dinero a través de diferentes iniciativas como mercadillos 
solidarios, conciertos, colaboración en diferentes eventos o con huchas solidarias 
repartidas en establecimientos de toda el país. Pero no solo buscan recaudar dinero 
sino que también quieren dar a conocer esta enfermedad: “En la sociedad tiene una 
imagen muy popular pero en realidad es una enfermedad muy grave y que es muy 
difícil de controlar en niños y jóvenes”, apunta Cristina. El proyecto ya cuenta con 
colaboradores en diferentes puntos de España. 

 

Cristina junto a sus hijos y el actor José Coronado 
en un acto solidario. P:P: 



Carrera de las empresas 

El Proyecto Paula como ya hizo en la primera edición estará presente en la segunda 
Carrera de las Empresas Valencianas, que tiene lugar en la ciudad de Valencia el 
domingo 28 de abril. Esta carrera, organizada por el grupo Nostresport, consta de 9 
kilómetros y arranca a las 9 h. en la Pista de Atletismo del antiguo cauce del río 
Túria. 

 


