
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 
 
 

Presentación oficial del acuerdo entre las tres entidades el próximo 4 de mayo  
 

Novo Nordisk, la Fundación para la Diabetes y Ecotrimad 
fomentarán el deporte entre las personas con diabetes 

 
� Atletas con diabetes participarán en la prueba de triatlón “Ecotrimad 2012”, 

un exigente recorrido de un centenar de kilómetros por la Sierra Norte de 
Madrid, y su evolución será supervisada por especialistas de Novo Nordisk y 
la Fundación. 

 
� El objetivo es concienciar a la sociedad de que es posible convivir con la 

diabetes y hacer especial hincapié en la necesidad de practicar ejercicio 
físico y llevar hábitos de vida saludables para evitar la aparición de diabetes 
tipo 2. 

 
 
El próximo viernes 4 de mayo a las 12:00, en la Dirección General de Deportes de 
la Comunidad de Madrid, tendrá lugar la presentación oficial del acuerdo entre Novo 
Nordisk, la Fundación para la Diabetes y la competición de triatlón Ecotrimad para el 
fomento de la práctica del deporte entre las personas con diabetes en nuestro país.  
 
El acto estará enmarcado, a su vez, en la presentación de “Ecotrimad 2012”, prueba que 
se celebrará ocho días después y que, por primera vez, contará con la participación de 
atletas con diabetes. Bajo la presidencia de Carlota Castrejana, Directora General de 
Deportes de la Comunidad de Madrid, Alfonso Rodríguez, Director de Relaciones 
Institucionales de Novo Nordisk; Jaume Picazos, especialista en diabetes y deporte, 
entrenador nacional de Atletismo y Patrono de la Fundación para la Diabetes, y Ramiro 
Lahera, Director de Relaciones Institucionales de Ecotrimad, expondrán todos los detalles 
del acuerdo. 
 
 

PRESENTACIÓN DEL ACUERDO 
Novo Nordisk – Fundación para la Diabetes - Ecotrimad 

Fecha y hora Viernes 4 de mayo de 2012, 12:00 horas. 

Lugar Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid 
Plaza de la Independencia, 6, 8ª planta (Madrid) 

 
Para más información: 
Silvia Muñoz        Rafa Coloma/Mª Luisa Garitagoitia 
Novo Nordisk Pharma, S.A.     Cícero Comunicación 
T. 91 334 98 00 / 616 92 44 92    T. 91 750 06 40 
 
Beatriz Dueñas 
Fundación para la Diabetes 
T. 913601640 


