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Serafín Murillo nos hablará de nutrición en diabetes muy relacionada con el 
deporte y seguro que mueve más de una conciencia con su apasionante discurso. 
Discurso que dará paso a la presentación oficial de la campaña “Cambia la 
conversación en Diabetes” que Janssen está desarrollando en diabetes tipo 2 en el 
territorio nacional y en la que nos invita a todos a participar con nuestras ideas en 
un gran debate social. 

Después llegará el turno en el Diabetes Experience Day 2015 de disfrutar de una 
verdadera paella valenciana, con toda la información nutricional relevante para 
poder degustarla sin problema alguno. 

Tras el arroz y la conversación entre todos Iñaki Lorente nos contará como se 
puede elegir el mejor camino para que la diabetes te acompañe. Nos ha prometido 
que será la segunda parte de su maravillosa ponencia del año pasado. Promete 
traernos el otro guante amarillo. Fernando Santos, paciente con diabetes, nos 
contará el éxito de su campaña viral en las redes “un pinchazo un abrazo”. 

La última parte del Diabetes Experience Day 2015 será la más reivindicativa. Juan 
Manuel Gómez, paciente con diabetes y abogado, nos hablará de las trabas que 
las personas con diabetes tienen hoy en día en el mundo laboral. Su ponencia dará 
paso a la presentación del primer informe sobre la diabetes en España que ha 
preparado Canal Diabetes. Un informe que será debatido y analizado por los 
colectivos de pacientes con diabetes. Concretamente por FEDE, Asociación 
Madrileña de Diabetes y Asociación Valenciana de Diabetes. 

Os esperamos a todos. Estamos trabajando duro para preparar un contenido único, 
lleno de sorpresas que aún no podemos desvelar y donde esperamos seguir dando 
voz a la diabetes, porque diabetes no solo se tiene el 14 de Noviembre, y de eso se 
tiene que dar cuenta la sociedad entera. 

Ya tienes tu entrada para el Diabetes Experience Day 2015, no? A que estás 
esperando, luego se acaban. Te dejamos el link para conseguir tu entrada. 

http://diabetesexperienceday.com/entradas/ 

 


