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Casi un centenar de obras españolas compiten en el 
II Certamen Internacional de Expresión Creativa 
“Inspirados por la Diabetes” 

- Participantes de Granada, Madrid, Tenerife, Lleida y Navarra acaparan los 
primeros puestos en las distintas categorías y formatos. 

- El jurado, compuesto por Ouka Leele, Eugenio Ramos, Milagros Pérez-Oliva, 
Basilio Moreno, Ricardo García-Mayor y Esther Gil han seleccionado las obras 
finalistas 

- El Certamen está patrocinado por Lilly, con el apoyo de la Federación 
Internacional de Diabetes (IDF) y la Sociedad Internacional de Diabetes 
Pediátrica y Adolescente (ISPAD).  

- Por cada obra finalista internacional Lilly donará 5.000 dólares al programa de la 
IDF “Vida para un niño” encaminado a ofrecer asistencia a niños y jóvenes con 
diabetes en países en vías de desarrollo 

Madrid, 18 de marzo de 2009.- Lilly da a conocer los ganadores españoles del II 
Certamen Internacional de Expresión Creativa “Inspirados por la diabetes”, en su 
edición nacional. Entre las 97 obras presentadas a concurso, el jurado, compuesto 
por reconocidas personalidades del mundo del arte y la salud, ha seleccionado las 
18 obras finalistas que representarán a España en la edición internacional. 

En la categoría de niños, las obras “Soy diabética y soy feliz” y “Mi diabetes”, 
en los formatos de dibujo y relato respectivamente, han resultado clasificadas en 
los primeros puestos. Por su parte, en el formato de fotografía ha conseguido el 
primer puesto la composición fotográfica “La diabetes: un estilo de vida”. 
Respecto a la categoría de adultos, los primeros puestos han recaído en las obras 
“14 Noviembre”, en el formato de pintura, “Confesiones de dos rivales 
inseparables” en el de relato o poesía, y por último, “Escalada hacia la 
diversión” en el formato de fotografía.  

La sesión de deliberación y fallo del jurado ha tenido lugar el pasado viernes en 
Madrid, contando con la participación de: Ouka Leele, prestigiosa fotógrafa 
madrileña, ganadora del Premio Nacional de Fotografía en 2005; Eugenio Ramos, 
pintor e ilustrador autodidacta con varios premios internacionales en su haber y 
especialista en publicidad médica y general; Milagros Pérez Oliva, periodista 
especializada en biomedicina y salud, y actual Defensora del lector en el diario EL 
PAIS; Ricardo García-Mayor, presidente de la Federación Española para la Diabetes 
(FED); Esther Gil, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de 
Educadores en Diabetes (FEAED) y; Basilio Moreno, Jefe Clínico de Endocrinología y 
Nutrición del Hospital Universitario del Gregorio Marañón de Madrid. 

Las obras presentadas a concurso son piezas originales realizadas por particulares 
de todo el territorio nacional y también en talleres creativos organizados por las 
asociaciones de pacientes diabéticos de Tenerife, Navarra, Granada, Getafe, 
Galapagar y Alpedrete (éstas últimas en Madrid). Los talleres han contado también 
con la colaboración de educadores en diabetes donde se han impartido breves 
charlas sobre esta patología.   



El espíritu del concurso cumple, así, su primer objetivo de concienciar a la sociedad 
sobre una patología cuyas cifras hablan ya de epidemia. Además, al participar en el 
certamen, los concursantes ayudan a cambiar la vida de más de 1.000 niños y 
niñas con diabetes en 18 países en vías de desarrollo. Por cada una de las obras 
presentadas, Lilly donará un dólar al programa de la IDF “Vida para un Niño” (Life 
for a Child en inglés), encaminado a ofrecer asistencia y medicamentos a niños y 
jóvenes con diabetes, cuya lucha contra esta enfermedad les supone, a ellos y a 
sus familiares, un reto de supervivencia. 

Lilly patrocina el certamen “Inspirados por la Diabetes” en países de los cinco 
continentes. Finalizada la fase nacional, los 18 ganadores pasarán automáticamente 
a concursar en la edición internacional, cuyo fallo está previsto en el mes de julio. 
En nombre de los ganadores internacionales, Lilly donará al programa “Vida para un 
niño” 5.000 dólares por los finalistas. 

Para saber más sobre “Inspirados por la diabetes”: www.inspiredbydiabetes.com 

Para saber más sobre “Vida para un niño”: www.lifeforachild.org 

 


