
   

En colaboración con FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR  
 

La FUNDACIÓN PARA LA DIABETES lanza una Campaña de 
Sensibilización para la Detección de la Diabetes Desconocida en España. 

 
 En España más de DOS MILLONES y MEDIO de PERSONAS 
tienen diabetes. 

 UNA de cada DOS lo desconoce. 
 TÚ puedes tener diabetes y NO SABERLO. 
 El DIAGNÓSTICO PRECOZ de la diabetes ayuda a EVITAR las 
complicaciones.  

 
 

Madrid, 31 de mayo de 2004.   
 
La Fundación para la Diabetes, en colaboración con Fundación Solidaridad 
Carrefour, iniciará el 1 de junio y hasta el próximo día 15, la Campaña de 
Sensibilización para la Detección de la Diabetes Desconocida en España, por 
primera vez de ámbito estatal. La Campaña forma parte de una de las líneas de 
actuación de la Fundación para la Diabetes, que tiene precedentes en 
determinadas Comunidades Autónomas: Campaña de Sensibilización para el 
Diagnóstico de la Diabetes Desconocida en la Comunidad de Madrid (2000), 
Catalunya (2001), Galicia (2002), y Cantabria (2003). 
 
La Campaña de Sensibilización tiene por objetivo: 

 informar a la población general sobre cuáles son los factores de riesgo de 
padecer diabetes. 

 aconsejar a las personas con factores de riesgo de diabetes que consulten con 
su médico y, si en el último año no se han realizado un análisis de glucemia 
(azúcar en la sangre), se les determine la glucemia en ayunas en plasma 
venoso. 

 
La divulgación de la campaña tendrá lugar mediante folletos informativos sobre los 
distintos tipos de diabetes, los factores de riesgo de padecer diabetes y la 
importancia del diagnóstico precoz para prevenir las graves complicaciones que la 
diabetes puede ocasionar con el paso del tiempo. 
 
Gracias a la colaboración de Fundación Solidaridad Carrefour, los folletos 
informativos serán distribuidos en 125 centros Carrefour en toda España. 
 
Si desea recibir el dossier informativo sobre la diabetes desconocida, puede 
solicitarlo a la Fundación para la Diabetes o a Fundación Solidaridad 
Carrefour. 
 
 
 
Fundación para la Diabetes   www.fundaciondiabetes.org 
Mª Paz Díaz – 91 360 16 40    info@fundaciondiabetes.org 
 
Fundación Solidaridad Carrefour  www.carrefour.es/fundacion 
Comunicación Externa-913331259/1240             prensa.es@carrefour.com 


