Convocados por la Fundación para la Diabetes

20 DEPORTISTAS CON DIABETES PARTICIPARÁN
EN LA MITJA MARATÓ DE GRANOLLERS

RUEDA DE PRENSA
La Fundación para la Diabetes con la colaboración de la Fundació Sardà
Farriol presentará en Barcelona, DIATLÉTIC, un grupo de 20 deportistas
con diabetes de toda España que por vez primera se unen para correr
juntos la Mitja Marató de Granollers.
Madrid y Barcelona, 30 de enero de 2006
La Diabetes Mellitus, en sus distintas manifestaciones, afecta a todos los países y
todas las edades. En España hay más de 2,5 millones de personas con diabetes
conocida.
Calificada por la OMS como una grave y creciente epidemia del siglo XXI,
constituye, al menos en la modalidad de Tipo 2, una enfermedad ligada al exceso
de peso y al sedentarismo. Los expertos estiman que el número de personas con
diabetes se duplicará en los próximos 15 a 20 años.
Participando en los 21 kilómetros de Granollers el grupo DIATLÉTIC pretende:




Fomentar responsablemente las actividades deportivas entre los jóvenes con
diabetes, comenzando en la edad escolar.
Ayudar al intercambio de experiencias entre deportistas con diabetes.
Poner de manifiesto que una persona, por el solo hecho de tener diabetes, no
debería verse impedida para practicar cualquier deporte.

Participarán en la rueda de prensa:
 Toni Cornellas. President del Col.lectiu d’Atletes de Fons Gràcies.
 Anna Novials. Directora del Instituto de Diabetes de la Fundació Sardà
Farriol. Endocrinóloga.
 Jaume Picazos. Licenciado en Educación Física. Entrenador nacional de
atletismo y profesor de educación física del SES Cunit.
 Rafael Arana. Director de la Fundación para la Diabetes.
RUEDA DE PRENSA
Deportistas con diabetes participan en la Mitja Marató de Granollers
Fecha:
2 de febrero de 2006.
Hora:
11.00
Lugar:
Col.legi de Periodistes de Catalunya
Rambla Catalunya, 10 principal. Barcelona.
Contacto:
Fundación para la Diabetes - Mª Carmen Marín
Tf. 91 360 16 40 mail:info@fundaciondiabetes.org
La Fundación para la Diabetes, es una organización no lucrativa, independiente,
privada, y de ámbito estatal, que tiene por misión contribuir a la mejora de la
calidad de vida de las personas con diabetes.
Foro DIATLÉTIC: www.fundaciondiabetes.org
Mitja Marató:www.lamitja.com/2006

