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Alrededor de 120 jugadores, niños y niñas de 10 a 14 años provenientes de 15 
países, se reunirán en el estadio Bout-du-monde en Ginebra para competir en el 
Quinto Campeonato Internacional de Fútbol para Jóvenes con Diabetes, 
denominada Junior Cup – Diabetes, del 26 al 28 de agosto del año en curso. Por 
primera vez en cinco años, México participa con un equipo de seis niños y dos 
niñas, quienes orgullosamente representarán nuestro país, haciendo la mejor 
actuación y demostrando que la diabetes no es un obstáculo para el deporte.  

La Junior Cup – Diabetes, apoyada por el asistente entrenador de la selección suiza 
de futbol, el señor Michel Pont, es organizada por Medtronic, líder mundial en 
tecnología médica para el manejo de la diabetes, en colaboración con Bayer Health 
Care Diabetes Care, la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la Sociedad 
Internacional de Diabetes Pediátrica y Adolescente (ISPAD), la Fundación para la 
Investigación de la Diabetes Juvenil (JDRF), Puma y Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG), quienes proporcionarán a los participantes y sus familias facilidades 
para jugar, un área de descanso, bebidas y alimentos además de atención médica 
profesional.  

Mediante la organización de este torneo, los aliados desean ofrecer a jóvenes con 
diabetes y sus padres la oportunidad de aprender a mejorar el manejo de su 
enfermedad, compartir experiencias, conocer y disfrutar de este deporte. "Hacer 
deporte ayuda a superar la enfermedad y otorga energía positiva" comenta Germán 
García Director General de Medtronic para México y América Central.  

La diabetes tipo 1 es la enfermedad crónica más frecuente en niños. Representa 
más del 90% de los casos de diabetes en niños. Es una enfermedad auto-inmune 
contra la que no existe una terapia preventiva. La diabetes tipo 1 va en ascenso 
con un crecimiento anual alarmante del 5% en niños de preescolar y un 3% en 
primarias y adolescentes.  

"Es muy importante adaptar la diabetes a la vida de los jóvenes y niños y no 
viceversa", explica el Dr. Carlos Antillón Ferreira, Endocrinólogo Pediatra, por ello la 
importancia de que quiénes la padecen entiendan la enfermedad y conozcan las 
opciones para el control de la misma, hecho que les brindará la oportunidad de 
disfrutar del deporte entre otras actividades benéficas en su vida”.  

 



 

 

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) eligió el tema “Diabetes: educación y 
prevención» en torno al Día Mundial de la Diabetes bajo el lema de campaña 2011 
"Actúa contra la Diabetes. Ahora". La Resolución de Naciones Unidas sobre la 
Diabetes, aprobada el 20 de diciembre de 2006, insta a los estados miembros a 
desarrollar políticas nacionales para la prevención de la diabetes, su tratamiento y 
cuidado. En 2007, el Parlamento Europeo lanzó un llamamiento de acciones para 
mejorar el manejo de Diabetes en toda la Unión Europea.  

"Este torneo que se llevará a cabo del sábado 26 al domingo 28 de agosto de 
2011demuestra que la diabetes no es obstáculo para el deporte, sino todo lo 
contrario ", concluye Germán García. 


