
      
 
 
 

    

 
 

Se une así al proyecto de Becas DiabCamp, que celebra este año su XVI convocatoria  

 
DiaBalance colabora con la Fundación para la Diabetes 

financiando 25 becas para que los más pequeños aprendan a 
controlar su diabetes en campamentos de verano 

 
 En España hay 30.000 niños con Diabetes tipo 1, una enfermedad crónica para la que 

necesitan un aprendizaje continuo que les ayude a afrontarla desde edades 
tempranas 

 Las Becas DiabCamp se han convertido en un gran apoyo para que niños y jóvenes 
con diabetes puedan acudir a campamentos de verano para aprender a convivir y 
controlar su enfermedad de una forma lúdica y divertida 
 
 

Miércoles, 20 de mayo de 2015.-La Fundación para la Diabetes y DiaBalance han firmado 
un acuerdo de colaboración por el que esta empresa, especializada en aportar soluciones 
en salud y nutrición en el ámbito de la diabetes, aportará la financiación de 25 de las Becas 
DiabCamp para facilitar que niños y jóvenes aprendan a controlar su enfermedad de 
forma autónoma en campamentos de verano.  
 
"Las Becas DiabCamp se han convertido durante estos últimos 15 años en una 
herramienta imprescindible para ayudar a que todos los que lo deseen puedan acudir a 
estos campamentos para aprender a convivir de una forma lúdica con esta enfermedad 
crónica que afecta en España a al menos 30.000 niños", comenta Beatriz Dueñas, 
directora de la Fundación para la Diabetes. "En esta nueva convocatoria, que se abrió el 
pasado mes de abril, esperamos poder llegar al mayor número posible de niños con 
diabetesalgo que será más fácil  gracias al apoyo de DiaBalance".  
 
Tal y como explica Diego Ferrández Jones, director de DiaBalance, "estas becas son una 
oportunidad única para que los más pequeños puedan asistir a los campamentos de 
verano para aprender a controlar la diabetes por sí mismos. Dado que la adaptación a 
esta enfermedad tiene aspectos difíciles, qué mejor que hacerlo en un ambiente divertido 
junto a otros niños y niñas que se encuentran en circunstancias similares para que puedan 
intercambiar experiencias”.  
 
 
 



      
 
 
 

    

 
 

Acerca de la Fundación para la Diabetes 
 

La Fundación para la Diabetes es una entidad de carácter privado, constituida en 1998 al 
amparo de la Ley 30/94 del 24 de noviembre, como una organización independiente, de 
naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro y de interés general, cuya misión es luchar 
contra el incremento de la prevalencia de la diabetes y las complicaciones derivadas de la 
misma.   
 
Es una entidad que apuesta por un estilo de vida saludable y pone a disposición de la 
población las herramientas necesarias para prevenir la diabetes y sus complicaciones 
asociadas, así como para llevar un buen control de la diabetes. Actúa enérgicamente para 
crear una conciencia social y un amplio conocimiento de la enfermedad y trabaja por la 
integración de las personas con diabetes en todos los ámbitos de la vida. 
 
Acerca de DiaBalance 
 
Es una marca de BalanceLabs.  
 
BalanceLabs creada en 2012 con sede en España, es una compañía dedicada al desarrollo 
de productos alimenticios y servicios dirigidos a personas con necesidades metabólicas 
especiales, ayudándoles a controlar mejor su ciclo vital y a que su vida sea lo más fácil, 
saludable y equilibrada posible. Para ello, la compañía aúna la experiencia e innovación 
en salud de ESTEVE y el liderazgo en nutrición y alimentación de Calidad Pascual.  
 
DiaBalance ofrece productos y servicios creados única y exclusivamente para las 
necesidades de las personas con diabetes y su entorno. DiaBalance proporciona un apoyo 
integral a las personas con diabetes ofreciendo a través de su web información práctica y 
profesional, con pautas de ejercicio, ayuda para crear una dieta equilibrada o información 
práctica relacionada con la diabetes y la calidad de vida de las personas. Este espacio 
también ofrece un foro donde compartir experiencias y consejos entre diabéticos y 
profesionales de la salud. 
 
 
 
 



      
 
 
 

    

 
 

Más información de la Fundación para la 
Diabetes:  
www.fundaciondiabetes.org 
diabcamp@fundaciondiabetes.org 

 

Más información de DiaBalance: 

Web: www.diabalance.com 

Facebook: www.facebook.com/DiaBalance  

Twitter: www.twitter.com/diabalance  

YouTube: www.youtube.com/user/DiaBalance  

 
 

Síguenos en:  

Facebook:www.facebook.com/fundacionparaladiabetes 

Twitter:@fundiabetes 

 

Contacto de prensa:  

Torres y Carrera  

Teresa del Pozo/ Ángela Rubio  

tdelpozo@torresycarrera.com / arubio@torresycarrera.com 

Tel.  91 590 14 37 / 661672019  
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