
    

                                                       Valencia, 10 de Febrero de 2014

Primer Encuentro Nacional de personas con diabetes

PAELLA PARA 500 PERSONAS CORTESÍA DE
‘GLUC UP 15’ EN EL DIABETES EXPERIENCE

DAY

A falta  de una semana para la celebración del  primer Diabetes Experience Day la
organización del  primer  encuentro de personas con diabetes  confirma que el  acto
concluirá con una gran paella para 500 personas.  Todos los asistentes que acudan al
evento que tendrá lugar el próximo 15 de Febrero en la Ciudad de la Innovación de la
Universitat Politècnica de Valencia, degustarán por cortesía de ‘Gluc Up 15’ una ración
de paella gratis.

Con  este  guiño  a  la  gastronomía  valenciana  se  pondrá el  punto  y  final  al  primer
encuentro  de personas con diabetes  en  España.  El  motivo  de  servir  un  plato  tan
valenciano servirá para conmemorar que el Diabetes Experience Day se celebra por
vez primera en Valencia y sobretodo para fomentar el contacto y conocimiento entre
los asistentes al evento.

La paella saludable será elaborada por la empresa Paellas Velarte que desde 1968
viene elaborando este plato tan valenciano y de reconocido prestigio mundial. Paellas
Velarte  además  está  especializada  en  eventos  sociales  y  tiene  varios  records
Guinness a paellas de gran tamaño.

Gluc Up 15

FAES FARMA y su producto 'Gluc Up 15', una solución específica diseñada para
aquellas personas con diabetes que se ven afectadas por hipoglucemia, será la
encargada de patrocinar este final de fiesta el próximo sábado 15 de Febrero.

'Gluc Up 15' está específicamente diseñado para controlar estas situaciones, ya
que se trata de sticks monodosis que contienen 15 gramos de glucosa de rápida
absorción.  Por  su eficacia  y  rapidez,  esta  solución es   más adecuada que un
azucarillo u otros remedios caseros tradicionalmente usados hasta la fecha ante un
episodio hipoglucémico.
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