
 

 

 

CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA 

 
Presentación de la II Carrera y Caminata Popular por la Diabetes + EXPODiabetes 2013 

 

Instituciones, asociaciones de pacientes y empresas  se 
unen en la mayor cita deportiva y sanitaria sobre d iabetes  

 
• Abierta al público en general, busca concienciar so bre una enfermedad que afecta a 

más de 5 millones de españoles, demostrando a las p ersonas con diabetes que  
pueden llevar una vida tan normal como las demás y a éstas, que corren el riesgo de 
padecerla por unos hábitos de vida sedentarios y un a dieta inadecuada. 

 

 
El próximo lunes, 11 de noviembre, tendrá lugar la rueda de 
prensa de presentación de la II Carrera y Caminata Popular 
por la Diabetes y EXPODiabetes 2013. Ambas iniciativas, 
cuya celebración simultánea está prevista seis días después 
en el Parque Juan Carlos I, forman conjuntamente la mayor 
cita deportiva y sanitaria sobre esta enfermedad en España. 
Se espera que la primera congregue a unos 3.000 
participantes para concienciar sobre la importancia del 
ejercicio físico en la prevención y el control de la diabetes y la 
segunda, a todas las empresas, sociedades médicas, 
asociaciones e instituciones implicadas en su abordaje en 
nuestro país. 
 
En el transcurso de dicho acto, el Subdirector General de 
Salud Pública de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid), 
José Jover; el Vicepresidente de la Fundación para la 
Diabetes, Francisco Pajuelo; el Presidente de la Asociación de 
Diabéticos de Madrid, Juan Manuel Gómez, y la Vocal de la 
Sociedad Española de Diabetes, Mercedes Galindo, ofrecerán 
todos los detalles sobre la cita, que será el punto final a las 
actividades conmemorativas organizadas en toda España en 
torno al 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. 

 
 

Rueda de prensa 
Fecha: 11 de noviembre de 2013, 11:00 horas. 
Lugar: Madrid Salud. 
Dirección: c/ Juan Esplandiú, 11, 4ª planta (Sala del Consejo). 
 

 

 
Para más información y confirmación de asistencia: 
Rafa Coloma, Cícero Comunicación , tels.: 91 750 06 40 / 680 612 266. 

 
Patrocinadores  

A. Menarini Diagnostics 
Coca-Cola 

FAES FARMA Health Care 
Novo Nordisk 

 
Instituciones colaboradoras  

Ciberdem 
Cruz Roja 

FEDE (Federación de  
Diabéticos Españoles) 

Madrid Salud 
Real Federación 

Española de Esgrima 
Salud Madrid 

SED (Sociedad  
Española de Diabetes) 

SEEN (Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición) 

SEEP (Sociedad Española de  
Endocrinología Pediátrica) 

SEMERGEN AP (Sociedad Española de  
Médicos de Atención Primaria) 

SoMaMFyC (Sociedad Madrileña de 
Medicina de Familia y Comunitaria) 

Universidad Europea de Madrid 
 

Empresas colaboradoras  
ASOMAFRUT (Asociación de  

Empresarios Mayoristas  
del Mercado Central de  

Frutas de Madrid) 
DKV Seguros Médicos 

El Corte Inglés 
Fundación Barclays  

La Caixa 
GLUC UP 15 

Nordic Walking Madrid 
Novartis 
Runners 
Sport Life 

Truvía 

Si quieres participar en las pruebas deportivas 

 (www.mueveteporladiabetes.org), 

puedes recoger tu dorsal en la misma rueda de prensa. 


