
   

Temperaturas de –25ºC les han obligado a pincharse la insulina a través de 
la ropa. 

 

La expedición  Diabetes 90º Polo Norte ha logrado 
su meta: llegar al Polo Norte. 

 
El control de la diabetes de Yaiza, Azucena y Emilio ha sido el adecuado, a 

pesar del frío y los viajes. 
 
 
 
Lo han logrado. La Expedición 90º alcanzó ayer el polo Norte geográfico, la meta que se 
había propuesto para demostrar que la diabetes no es ningún obstáculo para viajar ni para 
vivir en cualquier circunstancia.  
 
La hazaña se realizó el 9 de abril a las 3 de la madrugada, hora local, (6 horas menos en 
España). En ese momento los miembros de la expedición pudieron disfrutar de un sol 
espléndido porque en esta época del año en el Polo Norte hay 24 horas de luz, no hay 
noche. 
 
Con temperaturas de –25ºC, los tres jóvenes diabéticos han tenido que mantener la insulina 
pegada al cuerpo y pincharse a través de la ropa. 
 
A pesar del frío, los cambios en las comidas y los viajes maratonianos en avión (en 36 horas 
han recorrido 3.800 Km. de ida y otros 3.800 de vuelta) han tenido un buen control de su 
diabetes. 
 
Yaiza, Azucena y Emilio han podido contemplar una inmensa llanura blanca  y helada sólo 
rota por unas pequeñas crestas de presión y un sol que iluminaba el hielo azul a 
medianoche. 
 
Lo que más les ha sorprendido de esta experiencia ha sido la sensación de pisar un océano 
helado que cruje bajo los pies, el estar en uno de los lugares más míticos de la Tierra y el 
haber cumplido sin contratiempos el objetivo que se habían marcado. 
 
La Expedición Diabetes 90º Polo Norte, organizada por la Fundación para la 
Diabetes, está previsto que llegue a España el próximo viernes 12 de abril.  
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN, PUEDEN DIRIGIRSE A:  

Fundación para la Diabetes  
Mª Carmen Marín (mcam@fundaciondiabetes.org) 
Tf. 91 360 16 40 Fax. 91 429 58 63 

En www.fundaciondiabetes.org puede encontrar toda la información y las noticias 
relacionadas con Diabetes 90º Polo Norte. 
 


