
 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

S.A.R. la Princesa de Asturias, presidenta de honor  
de la II Carrera y Caminata Popular por la Diabetes  

 
• La cita tendrá lugar el próximo 17 de noviembre, dí a en que más de 3.000 personas 

demostrarán en vivo la importancia del deporte para  prevenir y controlar la diabetes. 
 

• Paralelamente a las pruebas deportivas, se celebrar á EXPODiabetes, la mayor feria de 
España sobre esta enfermedad, con información y tod o tipo de actividades para el 
público en general. 

 
Madrid, 29 de octubre de 2013.- S.A.R. la Princesa de Asturias ostentará por segundo año 
consecutivo la presidencia de honor de la Carrera y Caminata Popular por la Diabetes. El evento 
tendrá lugar el próximo 17 de noviembre a partir de las 10:00 en el madrileño Parque Juan Carlos I. 
Bajo el lema “Únete a la marea azul. Muévete por la diabetes”, es la principal cita deportiva celebrada 
en nuestro país en relación con esta enfermedad, que tiene la consideración de epidemia al 
padecerla más de 5 millones de españoles e incrementarse anualmente su incidencia. 
 
La II Carrera y Caminata Popular por la Diabetes será, además, el punto final a las actividades 
conmemorativas que se desarrollarán en toda España en torno al 14 de noviembre, Día Mundial de la 
Diabetes. El objetivo de las pruebas es concienciar sobre la importancia del ejercicio físico en la 
prevención y el control de la diabetes. Están organizadas por la Fundación para la Diabetes y la 
Asociación de Diabéticos de Madrid, que prevén la participación de más de 3.000 personas, cifra que 
duplica la del año pasado. Simultáneamente, el recinto del Parque Juan Carlos I acogerá la segunda 
edición de EXPODiabetes, la mayor feria sobre diabetes de nuestro país. 
 
Ambas iniciativas -Carrera/Caminata Popular y feria- cuentan con el respaldo de todas las entidades 
médicas y asociativas que tienen que ver con la diabetes en España, como la Sociedad Española de 
Diabetes, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española de 
Endocrinología Pediátrica, la Federación de Diabéticos Españoles y la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria, además del apoyo de Madrid Salud (Ayuntamiento de la capital), 
Salud Madrid (Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid), la Sociedad Madrileña de 
Medicina de Familia y Comunitaria y Cruz Roja Española.  
 
----- 
 
La Fundación para la Diabetes  es una entidad de carácter privado, constituida en 1998 al amparo 
de la Ley 30/94 del 24 de noviembre, como una organización independiente, de naturaleza 
fundacional, sin ánimo de lucro y de interés general. Su finalidad es contribuir a la prevención y el 
tratamiento de la diabetes y sus complicaciones, así como a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con diabetes. Desarrolla proyectos en diferentes puntos de la geografía española, 
apoyando al colectivo de personas con diabetes. Su trabajo se centra en seis áreas concretas: 
Escuela de Diabetes, Diabetes y Deporte, Infancia y Juventud, Sensibilización Social, Investigación y 
Comunicación. 
 



 

 

La Asociación de Diabéticos de Madrid , antigua Ademadrid, es una entidad benéfica, sin ánimo de 
lucro, aconfesional, apartidista y de utilidad pública nacional, cuyo fin es la educación diabetológica a 
través de actividades formativas y de ocio, el apoyo a la persona con diabetes y la defensa de los 
intereses de ésta. La Asociación tiene más de 40 años de experiencia y su ámbito es la Comunidad 
de Madrid; en la actualidad, ofrece sus servicios a 2.000 socios.  
 
Para más información: 
Rafa Coloma, Cícero Comunicación , tels.: 91 750 06 40 / 680 612 266. 
Beatriz Dueñas, Directora, Fundación para la Diabetes , tels.: 91 360 1640 / 678 558 218.  
Mónica de Elío, Responsable de Divulgación, Asociación de Diabéticos de Madrid , tels.: 91 570 62 43 / 606 869 581. 
 

 
 
 


