
 
 
 

 
MARI CARMEN MARÍN, NOMBRADA DIRECTORA 

DE GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA DIABETES 
 
 

• Con este nombramiento, la Fundación para la Diabetes reconoce 
la labor de Mari Carmen Marín en la Fundación durante los 
últimos 10 años y refuerza su estructura organizativa. 

 
• La formación e información, el fomento de la investigación y la 

prevención son sus principales objetivos para esta nueva etapa. 
 
 
Madrid, 6 de mayo de 2009.- Tras más de diez años dedicados a la 
Fundación para la Diabetes, Mari Carmen Marín asume la Dirección de la 
misma tras la jubilación de Rafael Arana. Con su nombramiento, la Fundación 
para la Diabetes reconoce el excelente trabajo desarrollado por esta 
profesional como Gerente de la misma y refuerza su estructura organizativa 
diferenciando dos Direcciones: la Dirección de Gestión, al frente de la cual se 
sitúa Mari Carmen Marín, y la Dirección Científica, que ocupa el doctor Rafael 
Gabriel.  
 
Entre los proyectos de Mari Carmen Marín para esta nueva etapa, se 
encuentran la educación e información dirigida niños y sus padres, 
adolescentes y jóvenes con diabetes, favorecer la integración en la escuela de 
estos niños, potenciar la formación de los profesionales sanitarios, incentivar la 
investigación biomédica en materia de diabetes con la concesión de becas, y la 
prevención de la diabetes y obesidad a través de la realización del test 
FindRisk. 
 
Con estas acciones, la Fundación para la Diabetes seguirá trabajando para 
cumplir su misión y objetivos fundacionales: mejorar la calidad de las personas 
con diabetes y sensibilizar a la población sobre esta patología y sus 
complicaciones. 
 
Fundación para la Diabetes 
La Fundación para la Diabetes es una entidad sin ánimo de lucro que tiene 
como objetivo contribuir a la prevención y tratamiento de la diabetes y sus 
complicaciones, así como a la mejora de la calidad de vida de las personas con 
diabetes. Para ello desarrolla actividades educativas, formativas, de 
investigación y sensibilización social en todo el territorio del Estado Español, 
que son posibles gracias al apoyo privado y a la colaboración desinteresada de 
grandes compañías nacionales y multinacionales. 
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