
 

 

 

La Fundación para la Diabetes y Diabetes Experience Day 

 

El próximo día 15 de febrero se celebrará en Valencia el Diabetes Experience 

Day, un evento con un formato muy novedoso, en el que participarán 

expertos en diabetes en diferentes disciplinas, y personas que nos contarán 

su experiencia conviviendo con la diabetes. Los 500 asistentes que está 

previsto que acudan a la convocatoria, podrán disfrutar de otras actividades 

como una exhibición deportiva y música en directo.  

 

Entre otros, se tratarán temas como como el enfoque ante el debut en 

diabetes, de la mano del psicólogo Iñaki Lorente, avances tecnológicos 

esperanzadores por los investigadores Jorge Bondia, y José Luis Díaz, 

Comunidades de pacientes y tecnologías 2.0, por Manny Hernández, además 

de contar con el testimonio de varias personas con diabetes que han logrado 

retos importantes, demostrándonos que con diabetes se puede. El programa 

mucho más amplio se puede consultar en la página del evento 

http://diabetesexperienceday.com 

 

La Fundación para la Diabetes se ha unido al Diabetes Experience Day, estará 

presente, durante toda la jornada, con un stand, en el que dará todo tipo 

información sobre prevención, tratamiento, nutrición y diabetes infantil, 

además de realizar encuestas sobre la percepción por parte del paciente de 

las hipoglucemias  con el objetivo de analizar la situación general de la 

población con diabetes, respecto a un tema que genera tanta preocupación 

en este colectivo. Además retransmitirá en Streaming a través de 

www.fundaciondiabetes.org y las redes sociales el evento. De esta forma los 

más de dos y millones y medio de visitantes y seguidores de la Fundación 

podrán seguir en directo este encuentro desde cualquier lugar de España y 

del planeta. 

 

Sobre la Fundación para la Diabetes 

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. 


