
Culmina con éxito la primera expedición de pacientes con 
diabetes al Aconcagua 

 
• El vitoriano Josu Feijoo junto con dos deportistas con diabetes se han enfrentado a la 

montaña más alta de América del Sur (6.962 m) 
 
• Con esta cima, Feijoo pone fin a su proyecto The Seven Summits y se convierte en el 

primer diabético del mundo en concluir este reto  
 

 

 

Madrid, 11 de febrero de 2010.- Una 
expedición integrada por el alpinista 
vitoriano Josu Feijoo, su compañero de 
escalada Jon Goikoetxea y un equipo de 
deportistas con diabetes ha vuelto a 
demostrar que esta patología es 
perfectamente compatible con alcanzar los 
retos personales más altos. Así, el pasado 
martes día 9 de febrero, Josu Feijoo y el 
catalán Javier Torrents, ambos insulino-
dependientes, coronaban por primera vez 
en una expedición de estas características 
la cima de la montaña más alta de 

América del Sur: El Cerro Aconcagua (6.962 m). 
 

Para conseguir un adecuado control, los deportistas se apoyaron durante el ascenso 
en el sistema de Telemedicina de Roche Emminens Conecta, que les permitió 
transmitir los valores de sus glucemias capilares a los médicos encargados de su 
control en España vía mensaje de móvil. 
 
Haciendo cima en el Aconcagua, Josu ha puesto también punto y final a su proyecto 
Las Siete Cumbres, una lucha por hacerse con los picos más altos en los siete 
continentes. Josu Feijoo ya contaba con el McKinley (6.192), en América del Norte; el 
Elbrus (5.642), en Europa; el Everest (8.848), en Asia; el Monte Vinson (4.897), en 
la Antártida; el Kilimanjaro (5.895), en África, y la Pirámide de Carstensz (4.884), en 
Oceanía. 
 

Por su parte, la canaria Elena Eggers, otra de las deportistas con diabetes integrantes 
del equipo, realizó su ascenso hasta más allá del Campo Base I (5.500 metros) donde, 
a pesar de su buen estado de salud, decidió poner punto y final a su expedición y dar 
ánimos desde allí a su equipo.  
 
Asociaciones de pacientes, familiares, amigos y la gran familia Roche han seguido de 
cerca esta aventura en un blog diario (www.accu-chek.com) en el que los 
aventureros han ido contando sus anécdotas y estados de ánimo. 
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