
Nota de Prensa 
 
 
 
 
12 de diciembre, 2006 
 
 
 
EASD, JDRF y Novo Nordisk aúnan fuerzas en nuevos 
programas para la investigación de la diabetes 
 
 
La Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), la Fundación 
Internacional para la Investigación de la Diabetes Juvenil (JDRF) y Novo Nordisk A/S 
anuncian, hoy, dos iniciativas nuevas para potenciar la investigación de la diabetes 
en Europa. Mientras que la primera de estas iniciativas se centrará en la diabetes de 
Tipo 1 y recibirá fondos de cada una de estas tres entidades, la segunda iniciativa se 
centrará en la diabetes de Tipo 2 y contará, únicamente, con los fondos de la EASD 
y de Novo Nordisk A/S. Esta alianza exclusiva y sin ánimo de lucro entre entidades 
del sector privado, supone la consolidación de una serie programas de investigación 
puestos en marcha con gran éxito por dichas entidades, en el 2000, las cuales han 
comprometido, de forma conjunta, un total de 3,6 millones de Euros (4,5 millones de 
dólares estadounidenses), asegurando así financiación de toda una gama de 
programas europeos para la investigación de la diabetes en los próximos tres años. 
 
Como parte del programa para la diabetes de Tipo 1, se ofrecerán becas para una 
amplia gama de áreas de investigación, incluidos proyectos cuyo propósito será 
encontrar una cura para la diabetes. El programa para la diabetes de Tipo 2 se 
centrará en dar apoyo a la investigación de la diabetes en niños y jóvenes, 
prestando especial atención a la relación entre obesidad y diabetes de Tipo 2. 
 
El Profesor Ele Ferrannini, Presidente de la EASD y de la EFSD, la Fundación 
Europea para el Estudio de la Diabetes, hacía hincapié en la importancia que para 
Europa conlleva una mayor y continuada financiación para el estudio de la diabetes: 
"Si bien, en Europa, hemos alcanzado un elevado nivel de especialización en temas 
de diabetes, en lo que a su investigación se refiere, los niveles de financiación 
siguen siendo inadecuados. Confío en que la alianza entre la EASD, la JDRF y Novo 
Nordisk sirva de ejemplo para que los gobiernos y la industria aumenten sus niveles 
de contribución hacia la investigación básica de la diabetes.” 
 
Según el Dr. Richard Insel, Vicepresidente Ejecutivo de Investigación para la JDRF, 
"Hay, en marcha, en Europa, toda una serie de fascinantes programas de 
investigación para la diabetes. Lo que pretendemos, con esta asociación entre la 
JDRF, la EASD y Novo Nordisk, es prestarles aliento y energía a dichas 
investigaciones. Es de esperar que, a raíz de dicha colaboración, empiecen a 
detectarse progresos cada vez más acelerados.” 
 
Novo Nordisk A/S, único socio de la industria, contribuye tanto hacia el programa 
para diabetes de Tipo 1 como hacia el programa para diabetes de Tipo 2. Peter 
Kurtzhals, Vicepresidente Primero y Director del Departamento de Investigación para 
la Diabetes en Novo Nordisk, nos comenta: “Nos sentimos orgullosos de formar 



parte de este programa, junto con la EASD y la JDRF. Serán muchas las barreras 
que deberemos superar antes de que asome siquiera la más remota posibilidad de 
vencer a la diabetes. Es, por ello, que no me cabe ninguna duda de que las 
investigaciones iniciadas como parte de nuestro programa servirán para eliminar 
algunas de estas barreras.” 
 
 
 
DATOS PARA LOS EDITORES 
 
?? En 1985 se estimaba una población mundial de 30 millones de personas con 

diabetes. Hoy la enfermedad afecta a más de 230 millones, de las que 3 millones 
mueren cada año. Se espera que el número de personas afectadas de diabetes 
alcance la cifra de 350 millones en menos de 20 años, si no se toman medidas. 

 
?? En 1965 se fundó la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, 

EASD. Entre los objetivos de la Asociación estaban brindar su ánimo y su apoyo 
a las investigaciones en el campo de la diabetes, difundiendo sin demora los 
conocimientos adquiridos y facilitando su aplicación. La EASD contribuye a los 
nuevos programas de investigación a través de su fundación sin ánimo de lucro, 
la Fundación Europea para el Estudio de la Diabetes, EFSD. 
www.europeandiabetesfoundation.org 

 
?? La Fundación Internacional para la Investigación de la Diabetes Juvenil 

(JDRF) es el principal financiador y promotor de la investigación a nivel mundial 
de la diabetes de Tipo 1 en jóvenes. Su misión es encontrar una cura para la 
diabetes, y para las complicaciones que de ella se derivan, mediante el apoyo a 
la investigación. Desde que, en 1970, la fundaran los padres de niños con 
diabetes de Tipo 1, la JDRF ha contribuido más de mil millones de dólares 
estadounidenses hacia la investigación de la diabetes. www.jdrf.orq 

 
?? Novo Nordisk A/S es la primera compañía a nivel mundial en cuidados para la 

diabetes, con una trayectoria de 80 años de innovación en técnicas y terapias 
para combatir esta enfermedad. Comprometida con cambiar la diabetes, Novo 
Nordisk ofrece desde la más completa gama de productos y servicios para el 
cuidado de esta condición hasta una amplia cartera de insulinas modernas. 
www.novonordisk.com 
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