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S.A.R. La Princesa de Asturias, Presidenta de Honor  de 
la Carrera Popular por la Diabetes  

 
La “Carrera popular  por la Diabetes” tiene el orgullo de contar en su primera 

edición con S.A.R. La Princesa de Asturias como Presidenta de Honor 
 

 
La Asociación de Diabéticos de Madrid, la Fundación por la Diabetes y Madrid Salud, 
organizadores de la “Carrera popular por la Diabetes”, han recibido de la Casa de 
S.A.R. El Príncipe de Asturias una carta y de la Casa de S.M. El Rey la credencial en la 
que el Jefe de la Secretaría comunica que S.A.R. La Princesa de Asturias ha aceptado 
la Presidencia de Honor de la Carrera popular “Corre por la Diabetes” que tendrá lugar 
el día 18 de noviembre en Madrid. 
 
“Estamos encantados con el apoyo que la Casa Real nos está ofreciendo. Para 
nosotros, nos llena de orgullo que S.A.R. Doña Letizia Ortiz, Princesa de Asturias, sea 
la Presidenta de Honor de una carrera solidaria que tiene como objetivo ayudar a 
conocer la enfermedad de la Diabetes” comenta Beatriz Dueñas, Directora de la 
Fundación para la Diabetes. “Haremos entrega a S.A.R. La Princesa de Asturias el 
dorsal número 00001 de esta Carrera Popular con todo el cariño de los participantes y 
voluntarios” añade Juan Manuel Gómez Moreno, Presidente de la Asociación de 
Diabéticos de Madrid. 
 
Acerca de 
 
Asociación de Diabéticos de Madrid 
La Asociación de Diabéticos de Madrid es una entidad benéfica, sin ánimo de lucro,aconfesional, 
apolítica y de utilidad pública, cuyo fin es la educación diabetológica a través de actividades 
formativas y de ocio, el apoyo a la persona con diabetes y la defensa de los intereses de ésta.  
La Asociación tiene 40 años de experiencia y su ámbito es la Comunidad de Madrid. 
En la actualidad la Asociación ofrece sus servicios a 2.000 socios. 
 
Fundación de la Diabetes 
“La Fundación para la Diabetes es una entidad de carácter privado, constituida en el año 1998 al 
amparo de la Ley 30/94 del 24 de noviembre, como una organización independiente, de 
naturaleza fundacional sin ánimo de lucro y de interés general. Su finalidad es contribuir a la 
prevención y tratamiento de la diabetes y sus complicaciones, y a la mejora de la calidad de vida 
de las personas con diabetes. Desarrolla proyectos en diferentes puntos de la geografía 
española, apoyando al colectivo de personas con diabetes. Su trabajo se centra en seis áreas 
concretas: Escuela de diabetes, Diabetes y deporte, Infancia y juventud, Sensibilización social, 
Investigación y Comunicación.” 
 
Madrid Salud 
Madrid Salud es el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid que, desde su creación en 
2005, tiene por finalidad la gestión de las políticas municipales en materia de Salud Pública y 
Drogodependencias dentro del término municipal de Madrid. 
Trabaja por la calidad del agua, la seguridad de los alimentos, la mejora de la salud ambiental y 
la integración sostenible de los animales domésticos en la ciudad. Madrid Salud se encarga 
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también de la Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos 
autónomos. 
Su objetivo es hacer de Madrid una ciudad cada vez más saludable promoviendo la salud en un 
sentido amplio y poniendo el acento en la prevención de enfermedades de los ciudadanos a 
través de la atención integral a las personas con adicciones y la promoción de hábitos 
saludables.  
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Lola García 
ArgentaComunicación S.L. 
lola.garcia@argentacomunicacion.es  
TEL.: 91 311 93 35 – 620 927 362 
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