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Las personas con diabetes pueden ayudar con su 
creatividad a más de mil niños de países en vías de 
desarrollo 

   MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) –  

   Los pacientes con diabetes, sus familiares y amigos y el personal sanitario 
pueden ofrecer su apoyo a más de mil niños diabéticos de 18 países en vías de 
desarrollo, a través del Certamen de Expresión Creativa 'Inspirados por la Diabetes' 
del programa de ayuda a la infancia de la Federación Internacional de Diabetes 
'Vida para un niño'.  

   Esta incitativa, impulsada por los laboratorios Lilly en los cinco continentes y que 
en España cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y de la 
Federación Española de Diabetes (FED), estará abierta en España hasta el próximo 
1 de marzo de 2009 y los tres primeros clasificados por cada categoría participarán 
en el concurso internacional.  

   En el certamen pueden participar tanto adultos como niños y las categorías 
creativas del concurso son relato breve o poema, fotografía y dibujo original o 
pintura. Los interesados en participar en este concurso pueden hacerlo accediendo 
a la página 'www.inspiredbydiabetes.com', donde podrán descargar el 
formulario de participación y consultar las bases de esta segunda edición.  

   Durante la primera edición del certamen, se recibieron más de 800 obras de 
países de todo el mundo, siendo España el tercer país en número de participantes -
-se presentaron 170 obras --, y el país con mayor número de clasificados en los 
tres primeros puestos. 

   En esta segunda convocatoria, el objetivo de la compañía farmacéutica es 
"continuar apoyando programas que aporten valor a la sociedad con el fin de 
sensibilizar a ésta sobre una enfermedad con visos de convertirse en una epidemia 
en los próximos años", señala el médico del departamento de Investigación Clínica 
de Lilly, el doctor Ángel Rodríguez. 

 


