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Diabetes infantil

50% 20%

1 de cada 2 padres ha tenido 
que modificar su actividad 
laboral para atender al niño

Los padres declaran que 2 de cada 
10 niños tienen dificultades en 

las salidas extraescolares

Becas
Diacamp

Carol tiene diabetes

Tienen como objetivo facilitar que las 
familias más desfavorecidas puedan 
enviar a sus hijos con diabetes a los 
campamentos de educación 
diabetológica que organizan las 
asociaciones de personas con diabetes 
de España.

CD-Rom interactivo de la Fundación para la Diabetes con diferentes 
materiales que facilitan al profesorado toda la información sobre diabetes. 
Una herramienta con la que poder trabajar para que sus compañeros 
conozcan también la enfermedad.

Miles de niños ya se han beneficiado 
de este proyecto

demandan mayor información 
general para los profesores

84%

demandan mayor información 
de emergencia en clase y zonas comunes

80%

de los niños con diabetes
no come en el colegio

71%

reclaman un enfermero 
en el colegio

70%

La Fundación para la Diabetes continúa 
proponiendo acuerdos entre las 
Consejerías de Educación y Sanidad, junto 
a las federaciones de personas con 
diabetes en las comunidades autónomas, 
con el fin de mejorar la atención a los niños 
con diabetes en el ámbito escolar. 

Integración 
escolar de niños 
con diabetes

2015

Media maratón de Granollers
En 2015 celebramos nuestro 10º aniversario en la participación de esta 
prueba con 47 corredores del equipo Diatletic.

Resultados obtenidos sobre el riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2 en 10 años:

34,32%37,36% 14,17%

12,14% 2,01%

Riesgo bajo

Riesgo alto Riesgo muy alto

Riesgo ligeramente elevado Riesgo moderado

72.307 
cuestionarios en toda España 

Prevención 

Web y redes sociales

Nuevos canales:
Saber Comer

Niños y Adolescentes
Deporte

Prevención
Consulta al Experto

Educadores en Diabetes
Día Mundial

Prensa

Más de 2,5 millones de páginas vistas en 2015

Influencer con mayores impactos en redes sociales 2015

10.000 
seguidores

5.500 
seguidores

diabetes

diabetESP

Nueva web en 2015

45.000 suscriptores en 2015

Boletín Di@betes  
 

 

 Gratuita para Android e iOS 

 Últimas noticias y novedades 
sobre diabetes

 Más de 600 recetas valoradas 
nutricionalmente

 Test Findrisk para conocer el 
riesgo de desarrollar 

diabetes tipo 2 

App 
Fundación para la Diabetes

Estudio de las necesidades del niño 
con diabetes en la escuela
En 2015 presentamos los resultados de este estudio
a nivel nacional y por CCAA.

¿Qué opinan los padres de niños con diabetes? 

88 en 2015
Más de 15 años concediendo becas

Campaña 

la diabetes 
se puede prevenir
Informe de resultados de la campaña on-line a través del Test 
Frindisk para conocer el riesgo de desarrollar diabetes del tipo 2.

yy

Valencia 

17 de octubre. Más de 1000 participantes
se dieron cita en los Jardines del Turia.

Madrid 

4ª Edición. 15 de noviembre. 4000 participantes pusieron el broche final 
a los actos en torno al Día Mundial de la Diabetes.

Diabetes  
y deporte

Carrera y Caminata Popular por la Diabetes
Acontecimiento deportivo abierto a todos los públicos para concienciar 
sobre la importancia de la actividad física en el tratamiento y prevención 
de diabetes, junto a la mayor feria de diabetes en España, donde conocer 
los avances y materiales relacionados con la enfermedad. 
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Premio Fundación Tecnología y 
Salud a la “Mejor organización 
de apoyo al paciente 2015”

Premios y 
reconocimientos


