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                                                                            Rueda de prensa 
 

La Fundación para la Diabetes en la Red 
 

LA FUNDACION PARA LA DIABETES  PRESENTARA MAÑANA, JUNTO 
CON FUNDACION TELEFONICA, UN PORTAL SOBRE DIABETES EN IN-

TERNET   
 
• www.fundaciondiabetes.org será un punto de encuentro para más de dos millones de per-

sonas con diabetes en España. Es una página de servicio, dinámica e interactiva  donde se 
promueve un estilo de vida saludable para las personas con diabetes, asociaciones e insti-
tuciones, que  podrán aprender sobre esta enfermedad, opinar, comunicarse y compartir 
experiencias. 

 
• Jorn Nerup, presidente de la EASD,  patrono de la Fundación para la Diabetes, y recono-

cida figura mundial en temas de diabetes, estará en la rueda de prensa. 
 
La Fundación para la Diabetes, presentará, en rueda de prensa, junto con Fundación Telefónica,  
un nuevo portal de diabetes en Internet, creado gracias a un convenio de colaboración entre am-
bas instituciones. La rueda de prensa será mañana miércoles día 4 de octubre, a las 11,30 horas, 
en Gran Vía 28  (edificio de Telefónica, entrada por la calle Valverde nº 2, en la planta 13  )  
 
En el acto de presentación estarán: Jorn Nerup, presidente de la EASD ( European Association 
for the Study of Diabetes, que acaba de celebrar su 36º reunión anual en Jerusalén, con la asistencia 
de nueve mil especialistas en diabetes); el vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, 
Francisco de Bergia; el presidente de la Fundación para la Diabetes, Viggo L. Birch; el director 
general de Fundación Telefónica, Roberto Velázquez, y el director de la Fundación para la Dia-
betes, R.Arana 
 
Esta página, dirigida a personas, asociaciones e instituciones que diariamente conviven o trabajan 
con la diabetes, y a  quienes precisen cualquier tipo de información sobre esta enfermedad, es ade-
más un punto de encuentro para los más de dos millones de personas con diabetes, donde se han di-
señado foros de debate, tablón de anuncios, encuestas y cifras, opiniones, consultas, noticias de ac-
tualidad.... Esta página se ha diseñado pensando también en los discapacitados, pues es plena-
mente accesible para todas las personas que tengan alguna discapacidad ( visual, auditiva, mo-
vilidad.. ). 
La Fundación para la Diabetes es una entidad privada, independiente, sin ánimo de lucro, y de inte-
rés general, para contribuir a la prevención y tratamiento de la diabetes y sus complicaciones, y a la 
mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes. 
 
• Convocatoria de prensa: Presentación web de la FUNDACION PARA LA DIABETES/

FUNDACION TELEFONICA ( www.fundaciondiabetes.org ) 
• Lugar: Edifi. de Telefónica, c/ Gran Vía 28, entrada por c/ Valverde nº 2, planta 13 
• Día y hora: mañana miércoles 4 de octubre a las 11,30 horas 
• Contacto: Leonor Muñoz del Valle—Tfno:  91 391 39 31 


