
 
 
 
El certamen "Inspirados por la diabetes" llega 
a Tenerife 
28/abr/10 07:54  

EL DÍA, S/C de Tenerife  

El III Certamen de Expresión Creativa "Inspirados por la diabetes" llega a Canarias 

de la mano de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Con el objetivo de facilitar 

el acceso a medicamentos a más de 1.000 niños con diabetes de 18 países en vías 

de desarrollo "Inspirados por la diabetes" organiza, en colaboración con esta 

asociación canaria, un taller creativo, en el que adultos y niños con diabetes, así 

como familiares, amigos y profesionales sanitarios relacionados con esta patología, 

podrán expresar qué significa para ellos convivir diariamente con la diabetes a 

través de su creatividad en forma de relato, fotografía, dibujo o pintura. 

La actividad se desarrollará el próximo sábado 6 de mayo, desde las 18 a las 20 

horas, en la propia sede de la Asociación para la Diabetes de Tenerife (calle 

Santiago Cuadrado, 7 de San Cristóbal de La Laguna). Los interesados en asistir a 

los talleres deberán inscribirse previamente llamando al teléfono 922 253906 o 

escribiendo un e-mail a: info@diabetenerife.org (antes del 4 de mayo). 

"Inspirados por la diabetes" es una campaña internacional impulsada por la 

farmacéutica Lilly, y que, en nuestro país, 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). Además de los talleres 

creativos de las diferentes entidades, cualquier persona interesada puede presentar 

sus obras hasta el 30 de mayo de 2010 en la Secretaría Técnica del certamen. 

Todas las obras recibidas serán expuestas en Madrid.  

Además de la entrega de un diploma a los tres ganadores de cada categoría, la 

participación en el concurso se reconoce con la entrega de dos pins en forma de 

círculo azul, que representa el símbolo mundial de la lucha contra la diabetes. 

 


