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La Fundación para la Diabetes nombra nuevas 
presidenta y gerente 

 

 Olga Insua ocupará la presidencia y Ana Mateo será la gerente de la Fundación para la 

Diabetes 
 

 Impulsar nuevas acciones que fomenten la participación e implicación ciudadana en la 

prevención de la diabetes, será uno de los principales objetivos en esta nueva etapa 

 

Madrid, 20 de octubre de 2016.- La Fundación para la Diabetes ha nombrado a Olga Insua 

presidenta de esta organización y a Ana Mateo gerente de la misma. Ambas coordinarán las labores 

de gestión de los diferentes proyectos y actividades en los que la Fundación está trabajando.  

 

Tanto Olga Insua, designada recientemente nueva directora general de Novo Nordisk, como Ana 

Mateo contribuirán con su experiencia y conocimientos en el campo de la diabetes a la consecución 

de los objetivos de la Fundación.  

Con el nombramiento de ambas, la Fundación para la Diabetes se propone el reto de impulsar 

nuevas acciones que ayuden a fomentar la participación e implicación ciudadana en la prevención y 

cuidado de la diabetes y en la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes. Igualmente 

su experiencia en la gestión, les permitirá desarrollar con eficiencia el cumplimiento de los objetivos 

de la Fundación. 

 

Acerca de la Fundación para la Diabetes 

La Fundación para la Diabetes 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. 
 

La web de la Fundación para la Diabetes cuenta con un canal de prensa dirigido a periodistas interesados, 

donde podrán encontrar información y un completo archivo de recursos gráficos relacionados con la 

enfermedad. http://www.fundaciondiabetes.org/prensa 

 

 

Más información:  

www.fundaciondiabetes.org 

info@fundaciondiabetes.org 

Tel. 91 360 16 40 

 

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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