
 

3 de abril de 2006 

 
Abril, mayo y junio: dos meses de curso intensivo 
 

La DIABETES de evento en evento 
 

 
Llegan, aproximadamente, dos meses en los que la Diabetes se convierte en la 
gran protagonista de eventos. Un Diatlétic el 22 de abril, el Diabetes Forum 
2007 el 5 de mayo en Cuenca, el II Seminario Práctico sobre Diabetes y 
Deporte los días 26 y 27 de mayo, y el III Seminario Práctico para Padres los 
días 9 y 10 de  junio, completan toda una serie de actividades bajo el nombre la 
Fundación para la Diabetes. 
 
La primera parada es Madrid. Tras el paro vacacional de Semana Santa, es el 
momento de la Diatlétic en el Maratón de Madrid, la prueba de atletismo más 
importante que se celebra en España.  
  
Esta primera cita con la Diabetes llega el próximo domingo 22 de abril, cuando los 
Pacientes tratarán de demostrar, una vez más, que esta patología no constituye 
un obstáculo para participar en pruebas deportivas de este calibre. 
  
La siguiente estación es Cuenca, donde la Fundación celebra su primer Diabetes 
Forum 2007, en el que jóvenes de todas partes con Diabetes Tipo 1, tratarán la 
Insulinoterapia Intensiva. Multidosis y Bomba de Infusión de Insulina. 
  
La mayoría de los expertos coinciden en señalar que en el caso de la Diabetes de 
los jóvenes Tipo 1, éstos son responsables de la situación en el 98% de los casos. 
Por ello, es fundamental que adquieran conocimientos que les permitan tomar 
decisiones adecuadas, y adaptar las pautas de tratamiento a cada circunstancia 
personal. 
  
Por cuarto año consecutivo, la Fundación para la Diabetes organiza estos foros, 
demandados por los propios jóvenes, en los que se trata desde el tratamiento 
farmacológico hasta los aspectos psicológicos, laborales, y jurídico legales. 
 
El tercer encuentro tendrá lugar los días 26 y 27 de mayo en Madrid el II 
Seminario Práctico sobre Diabetes y Deporte en el Parque del Retiro.   
  
Concebido con el objetivo de profundizar en la práctica deportiva y mejorar el 
manejo de la Diabetes, las actividades están programadas por un educador físico y 
entrenador deportivo, y supervisadas en todo momento por un endocrino y un 
especialista en nutrición, constarán de una parte teórica y otra práctica. 
 
Por último, ya casi en verano, expertos en Diabetes presentan el III Seminario 
Práctico para Padres, en el que un grupo reducido aprenderá cómo cuidar a un 
niño de Tipo 1. 
  
Los días 9 y 10 de junio de 2007, un máximo de 40 padres se beneficiarán de los 
conocimientos de un grupo de ponentes con amplia experiencia en la patología. Día 
y medio para solucionar todo tipo de dudas para saber qué hacer y qué no hacer. 
  
Iniciativa de Fundación para la Diabetes, con la colaboración de Obra Social 
Fundación la Caixa, es una actividad reconocida de interés sanitario por la 
Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
  



La fecha límite para la inscripción es el 4 de mayo, y los participantes se selección 
el 7, por orden riguroso de inscripción en la Fundación. 

 


