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Alpedrete: Convocada la III edición de 
“Inspirados por la Diabetes” 

Se trata de una iniciativa puesta en marcha en los cinco continentes 

Abril 20, 2010 Por Diario    

La 3ª edición del Certamen de Expresión Creativa “Inspirados por la Diabetes” 
arranca por tercer año consecutivo con la intención de continuar fomentando la 
implicación de la sociedad en torno a la diabetes, una patología que en la actualidad 
afecta a cerca de 250 millones de personas en el mundo. 

El Concurso, dirigido a las personas con diabetes, sus familiares, amigos y el 
profesional sanitario a su cargo, recopila relatos, fotografías, pinturas, y dibujos 
sobre el impacto que la diabetes ocasiona en sus vidas. La fecha de entrega de 
originales finaliza el próximo 30 de mayo. 

Como en las convocatorias anteriores, el Ayuntamiento de Alpedrete y ADISA 
MADRID tienen programada una JORNADA INSPIRADA EN LA DIABETES para el 
próximo sábado 24 de abril en el Centro de Mayores de la localidad. Los interesados 
en participar en esta iniciativa pueden  preparar con antelación una obra 
fotográfica, dibujo, pintura o escrito sobre diabetes que no supere las 500 palabras, 
o bien, reservar el sábado 24 para realizar el trabajo durante la Jornada con 
material que Laboratorios Lilly facilitará. Queremos que la participación sea masiva, 
y de este modo poder ayudar a más niños que necesitan que la insulina llegue a 
sus vidas. 

“Inspirados por la Diabetes” anima a las personas con diabetes, sus familiares, 
amigos y el personal sanitario a su cargo, a utilizar la creatividad como vía de 
sensibilización social hacia esta enfermedad. Patrocinada por la farmacéutica Lilly, 
esta iniciativa se ha puesto en marcha en los cinco continentes y en España cuenta 
con el apoyo de la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Fundación de la 
Sociedad Española de Diabetes (F-SED) y la Federación de Diabéticos Españoles 
(FEDE). 

Durante las dos primeras ediciones del certamen, se recibieron más de 1.600 obras 
procedentes de países de todo el mundo, siendo España uno de los primeros países 
en índices de participación y en número de finalistas. Cada participante recibe dos 
pins en forma de círculo azul, el símbolo mundial de la lucha contra la diabetes, y 
por cada obra presentada, Lilly hace una contribución de un dólar al programa de la 
Federación Internacional de Diabetes (IDF) “Vida para un Niño”, cuyo objetivo es 
proporcionar formación y tratamientos a más de mil niños con diabetes de 18 
países en vías de desarrollo, donde se calcula que, aproximadamente 250.000 
niños menores de 15 años tienen diabetes tipo 1. 



Durante las dos primeras ediciones del certamen, se recibieron más de 1.600 obras 
procedentes de países de todo el mundo, siendo España uno de los más destacados 
en cuanto al número de concursantes y finalistas. 

Información sobre el concurso 

Todos aquellos interesados en participar en la III edición de “Inspirados por la 
Diabetes” pueden encontrar información relativa al certamen en la página web 
www.lillydiabetes.es en donde podrán descargar el formulario de participación y 
consultar las bases del concurso, o mediante la secretaría técnica del programa 
inspiradosporladiabetes@inforpress.es . La convocatoria estará abierta hasta el 
próximo 30 de mayo de 2010 y las obras participantes se expondrán públicamente 
el próximo otoño. Cada ganador recibirá un diploma conmemorativo. 

Categorías de Participación 

Las categorías de participación del concurso “Inspirados por la Diabetes” son: 

• Niños 

• Adultos 

Las obras deben presentarse en el siguiente formato: 

• Relato breve o poema (máx. 500 palabras) 

• Fotografía 

• Dibujo original o pintura 

 


