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Primer Encuentro Nacional de personas con diabetes 
 

AGOTADAS LAS INVITACIONES PARA EL 
DIABETES EXPERIENCE DAY 

 
 

� Está prevista la participación de 500 personas, entre personas con diabetes, 
familiares, colectivos relacionados con la diabetes y profesionales del ámbito 
sanitario. 

 
� Bajo el lema ‘Dale voz a tu diabetes’, Diabetes Experience Day se presenta como 

un evento educativo promovido por www.canaldiabetes.com 
 

 
Las entradas para la primera edición del Diabetes Experience Day, promovida por 
www.canaldiabetes.com,  ya están totalmente agotadas. El éxito de esta primera 
convocatoria ha sido tal que  en menos de dos meses se han agotado el medio millar 
de invitaciones que se ofrecían a través de www.diabetesexperienceday.com 
 
De hecho la organización del primer encuentro de personas con diabetes en España ha 
tenido que habilitar dos salas más, contiguas a la principal y en el mismo lugar del 
evento, para poder atender la enorme demanda suscitada en las últimas semanas con 
la celebración del mismo. La organización del encuentro confirma que el acceso a esas 
salas se llevará a cabo por riguroso orden de llegada. 
 
Para los impulsores de esta iniciativa social se trata de “un éxito que confirma la 
necesidad de que este tipo de acciones se repitan e n el tiempo” , asegura el 
promotor del Diabetes Experience Day y creador de Canal Diabetes, Ángel Ramírez, 
quien añade “estamos trabajando ya en una segunda edición a cel ebrar el año que 
viene en un lugar aún por confirmar” . 
 
Además la organización ha presentado las últimas novedades en el programa oficial del 
Diabetes Experience Day que contará con la participación de la figura de la educadora 
en diabetes del Hospital de la Plana Tere Marí quien llevará a cabo una ponencia sobre 
hipoglucemias, un capítulo importantísimo en el día a día de una persona con diabetes 
y su entorno. Otra de las novedades en el programa es la presencia del Presidente de 
la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, el Dr. Jesús Román, 
quien junto a la nutricionista Elisa Escorihuela analizarán el valor y la importancia de 
una dieta equilibrada y completa, no sólo para el control de la diabetes sino también 
para la longevidad de las personas.  
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