
   
 
 

La expedición está organizada por la Fundación para la Diabetes 
 

Tres diabéticos españoles alcanzarán  
en abril el Polo Norte 

 
Forma parte de una campaña contra la discriminación de la enfermedad 

 
Diabetes 90º Polo Norte es el nombre de la expedición que partirá el próximo 3 de abril 
desde Madrid con destino al Polo Norte Geográfico.   
 
Con este gesto, Yaiza, Azucena y Emilio, tres jóvenes con diabetes dependientes de 
insulina, quieren poner de manifiesto que la diabetes NO constituye una barrera insuperable 
para el desarrollo profesional, social, e incluso deportivo de las personas afectadas. 
 
La Fundación para la Diabetes organiza este proyecto con la intención de demostrar que las 
personas diabéticas pueden llegar hasta donde se propongan, incluido el punto más al norte 
de la Tierra.  
 
Esta expedición tiene previsto viajar a Moscú, Krasnojark (en Siberia),  Khatanga (la última 
aldea del Círculo Polar Ártico), y  llegar a la meta del Polo Norte geográfico. 
 
Los jóvenes, que tienen edades comprendidas entre los 18 y los 33 años tendrán que 
afrontar situaciones límite como vivir a una temperatura media de entre -35ºC y -20ºC, 
cambios de horarios, de alimentación, posible congelación de la insulina... 
 
Las regiones árticas y antárticas han sido las últimas zonas exploradas del planeta. Robert 
Peary, el primer hombre en alcanzar el Polo Norte geográfico, lo hizo el 6 de abril de 1909 y 
no fue hasta 1999 cuando tuvo lugar la primera expedición española al confín septentrional 
del planeta. 
 
Un equipo del programa Saber Vivir de Televisión Española viajará con la expedición, para 
ser testigo de este aventura. 
 
La diabetes constituye un grave y creciente problema de salud que afecta a todas las 
edades y a todos los países. En España más de 2.500.000 de familias están afectadas por 
la enfermedad. 
 
La Fundación para la Diabetes es una organización privada, de ámbito estatal, que tiene por 
finalidad la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes. Entre las actividades 
recientemente organizadas por la Fundación destacan RetinDiab, proyecto piloto para la 
prevención de la ceguera por retinopatía diabética, Campaña para el Diagnóstico de la 
Diabetes Desconocida en Cataluña, DiabSport encuentro de Diabetes y Deporte, etc. 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN, PUEDEN DIRIGIRSE A:  
Fundación para la Diabetes - www.fundaciondiabetes.org 
Mª Carmen Marín (mcam@fundaciondiabetes.org) 
Tf. 91 360 16 40 Fax. 91 429 58 63 


