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I. Siete pinceladas 
 
1. La Asociación de Diabéticos de Madrid en colaboración con la Fundación para la 

Diabetes y MadridSalud, con el apoyo de A. MenariniDiagnostics, Coca-Cola y Novo 

Nordisk, organizan una carrera popular para concienciar de la importancia de hacer 

deporte moderado diario para prevenir y controlar la diabetes.  

 

2. Esta Carrera Popularpor la Diabetes que se presenta con el lema “Únete a la marea 

azul. Corre por la Diabetes”, tiene como principales objetivos difundir los beneficios de 

la práctica del deporte para conseguir disminuir los niveles de glucosa en sangre  y la 

importancia del autocontrol para prevenir y afrontar las hipoglucemias.  

 

3. La Asociación de Diabéticos de Madrid, la Fundación para la Diabetes y MadridSalud 

pretenden que la carrera sea una gran fiesta del deporte  abierta a niños, jóvenes y 

adultos que quieran participar, personas con diabetes y sin diabetes.  Esta carrera  

popular se celebrará el 18 de noviembre, una fecha cercana al Día Mundial de la 

Diabetes, 14 de noviembre, para apoyar las actividades de este evento mundial.  

 

4. Dentro del marco de la Carrera Popular por la Diabetes se organiza la Feria de la 

Diabetes en la que los asistentes a este evento encontrarán información y actividades  

educativas y lúdicas para todas las edades relacionadas con la diabetes, su prevención 

y control:se realizarán test de Findrisk, que mide el riesgo de desarrollar diabetes, 

control de glucemia, degustación de productos sin azúcar, música, zona de actividades 

para los más pequeños, etc. 

 

5. Los niños tendrán un lugar destacado en este evento, con una prueba destinada 

para ellos, donde los más pequeños también podrán participar con la ayuda de sus 

padres y familiares. Y para aquellas personas que no pueden participar corriendo habrá 

un recorrido más reducido en el que familias enteras y personas de más edad podrán 

participar apoyando a la  Marea Azul Corre por la Diabetes.  

 

6. La Asociación de Diabéticos de Madrid, la Fundación para la Diabetes y MadridSalud 

ofrecen un plan de entrenamiento de 2 meses de duración en su página web 
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correporladiabetes.org, donde se indicará a los participantes con diabetes y sin diabetes 

cómo prepararse para esta carrera.  

 

7. La Fundación para la Diabetes promueve la práctica deportiva entre las personas con 

diabetes a t ravés del programa Diatlétic.Un movimiento al que se unen deportistas con 

diabetes para transmitir a la sociedad la importancia que tiene la práctica responsable 

del deporte como forma de prevenir y controlar la diabetes. Los participantes de esta 

carrera entrarán a formar parte del movimiento Diatlétic.  

 

 

II. Presentación de la “Carrera Popular por la Diabetes” 

 

Los organizadores de la Carrera Popular por la Diabetes comunican que el próximo 18 de 

noviembre será la fecha para la celebración de este importante evento, y se prevé la 

participación de 1.500 personas de Madrid y de otras partes de España; y que se celebra en el 

marco del Día Mundial de la Diabetes que tendrá lugar el día 14 de noviembre.  

 

El recorrido es un paseo por el Parque Juan Carlos I. 

 

Esta carrera popular, que se presenta con el lema  “Únete a la Marea Azul. Corre por la 

Diabetes”, tiene como principal objetivo difundir los beneficios de la práctica del deporte para 

conseguir disminuir los niveles de glucosa en sangre y la importancia del autocontrol para 

prevenir y afrontar las hipoglucemias. 

 

Con un máximo de 1.500 corredores entre Carrera 10 KM y Marcha 2,5 KM. 
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a. Ficha técnica Carrera 10 KM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:  18 de Noviembre de 2012 

PARTICIPANTES: 
Todas las personas que lo deseen, mayores de 18 años (con o sin 
diabetes) 

SALIDA: 
Parque Juan Carlos I – Zona Paseo de Otoño cerca de la Glorieta de 
S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg 

META:  
Parque Juan Carlos I – Zona Paseo de Otoño cerca de la Glorieta de 
S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg 

HORA DE SALIDA: 10:00 horas 

RECORRIDO y 

DURACIÓN: 
10 Km. Tiempo máximo: 1 hora y 30 minutos.   

CATEGORÍAS: 
Masculina 
Femenina 

PREMIOS: 
Tres primeros en categoría masculina.  

Tres primeros en categoría femenina. 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Barajas/Parque-Juan-Carlos-I?vgnextfmt=default&vgnextoid=8d9a78a0dea9e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4952ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Barajas/Parque-Juan-Carlos-I?vgnextfmt=default&vgnextoid=8d9a78a0dea9e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4952ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD


 
 

Visita nuestra Web: correporladiabetes.org 6 

 

b. Ficha técnica Carrera 2,5 KM 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

FECHA:  18 de Noviembre de 2012 

PARTICIPANTES: Todas las personas que lo deseen, de 0 años en adelante.  

SALIDA: 
Parque Juan Carlos I – Zona Paseo de Otoño cerca de la  Glorieta de 
S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg 

META:  
Parque Juan Carlos I – Zona Paseo de Otoño cerca de la  Glorieta de 
S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg 

HORA DE SALIDA: 10:05 horas 

RECORRIDO y 

DURACIÓN: 

 

2,5 Km.Tiempo máximo: 30 minutos.   

 

CATEGORÍAS: 
Masculina 
Femenina 

PREMIOS 
Tres primeros en categoría masculina.  

Tres primeros en categoría femenina. 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Barajas/Parque-Juan-Carlos-I?vgnextfmt=default&vgnextoid=8d9a78a0dea9e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4952ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Barajas/Parque-Juan-Carlos-I?vgnextfmt=default&vgnextoid=8d9a78a0dea9e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4952ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Ficha técnica Carrera Infantil 
 

 

 

 

FECHA:  18 de Noviembre de 2012 

PARTICIPANTES: Niños de 0 a 10 años (incluidos) y hasta un máximo de 200 corredores. 

SALIDA: 
Parque Juan Carlos I– Zona Paseo de Otoño cerca de la  Glorieta de 
S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg 

META:  
Parque Juan Carlos I – Zona Paseo de Otoño cerca de la  Glorieta de 
S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg 

HORA DE SALIDA: 12:30 horas 

RECORRIDO y 
DURACIÓN: 

 

Máximo 300 metros.  

CATEGORÍAS: 

 

- Chupetines: Hasta 5 años acompañados de sus padres  
 
Distancia: 50 metros. 

 
- Prebenjamines: nacidos/as en 2005 y 2006.  
 

Distancia: 100 metros  
 
- Benjamines: nacidos/as en 2003 y 2004 . 

 
Distancia: 200 metros.  
 

- Alevines: nacidos/as en 2001 y 2002 .  
 
Distancia: 300 metros.  
 

PREMIOS Todos los participantes recibirán medalla.  

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Barajas/Parque-Juan-Carlos-I?vgnextfmt=default&vgnextoid=8d9a78a0dea9e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4952ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Barajas/Parque-Juan-Carlos-I?vgnextfmt=default&vgnextoid=8d9a78a0dea9e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4952ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Inscripción 

Las inscripciones se pueden realizar en la página Web de la carrera:  

http://correporladiabetes.org, y en las tiendas de El Corte Inglés de Castellana y 

Goya.  

 

 

 

PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN:  

 

Del 10 de Octubre al 15 de Noviembre (inscripción por  Internet) 

Del 10 de Octubre al 15 de Noviembre (inscripción en tiendas)  

 

PRECIO: 

- Adultos: 10€. Incluye seguro del corredor, camiseta, chip, dorsal y 

gastos de inscripción.  

- Niños menores de 10 años: 3€. Incluye seguro del corredor y dorsal.  

- Fila cero. Las empresas podrán patrocinar a corredores de 

escuelas/clubs de deporte y colegios.  

 

Nota: Parte del coste de inscripción va destinada a acciones de 

sensibilización de la Diabetes.  

 

INSCRIPCIÓN POR 
INTERNET:   

 

 

correporladiabetes.org  

INSCRIPCIÓN EN LUGARES FÍSICOS: 

 

El Corte Inglés · 
Castellana · Planta de 
Deportes 

 

Raimundo Fernández Villaverde, 79 
Madrid 

El Corte Inglés · Goya · 
Planta de Deportes 

Goya, 76 
Madrid 

http://correporladiabetes.org/
http://www.correporladiabetes.org/
http://www.correporladiabetes.org/
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a. Recorridos 

 
El Parque Juan Carlos I fue inaugurado con motivo de "Madrid Capital Europea de 

la Cultura 1992". Con el Parque se recuperó una zona altamente degradada 

respetando un olivar centenario existente, con un lago de 30000 m/2, una ría de 

1900 m. de longitud, 13000 m. de paseos, 21 hectáreas de olivar, 19 esculturas al 

aire libre, un jardín denominado de las Tres Culturas, lo quese llama Estufa Fría un 

Auditorio. 

 

 

Ver plano del Parque Juan Carlos I 

  

http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGBBDD/EntidadesYOrganismos/MedioAmbiente/Parques/Juan_Carlos_I/Imagenes/PlanoJuanCarlosI05072011.pdf
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b. Carreras y Circuitos 

 

 Carrera 10 kms 

 Carrera y/o marcha 2,5  kms (corriendo o a pie) 

 Carrera infantil 

 

c. Información úti l 

 

METRO: Campo de las Naciones  

AUTOBUSES: 104, 112, 122 

RECOGIDA DORSALES Y CHIP:  

 

17 de noviembre · El Corte Inglés de Nuevos Ministerios ·  
Planta de Deportes.  Horario: 17:00 – 20:00 

18 de noviembre · Zona Paseo de Otoño cerca de la 
Glorieta D. Juan de Borbón. Horario: 8:00 –9:45 

 

AVITUALLAMIENTOS: En Salida y Meta 
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III. Actividades paralelas: Feria de la Diabetes 

¿Qué es  la Feria de la Diabetes? 

La Feria de la Diabetes es el punto de encuentro de todos los participantes y el público 

interesado y relacionado con la Diabetes y el deporte.  La Feria presenta información y 

actividades para participar relacionadas con la diabetes, su prevención y control: test 

Findriskde prevención, controles glucémicos, degustación de productos sin azúcar, música, 

zona de actividades para los más pequeños, etc.  La Feria se celebra el 18 de noviembre y la 

entrada es libre para todo aquel que quiera información sobre la diabetes, el cuidado 

personal y el cuidado de la salud.  

 

Estarán presentes los patrocinadores (A. MenariniDiagnostics, Coca-Cola y Novo Nordisk), 

los organizadores (Asociación de Diabéticos de Madrid, la Fundación para la Diabetes y 

MadridSalud), la Sociedad Española de Diabetes (SED), y distintas empresas del sector de la 

diabetes.  

 
Objetivos de la Feria 

 

El objetivo principal de la Feria dela Diabetes es dar a conocer los servicios y productos de 

las distintas organizaciones y empresas del sector de la Diabetes en nuestro país. Se 

convierte así en la primera Feria del sector de la Diabetes realizada para toda clase de 

público en España. La “Carrera Popular por la Diabetes”es el evento idóneo para la 

celebración de la Feria dela Diabetes ya que muestra los beneficios de practicar un deporte 

como el atletismo, especialmente en estos momentos que España se sitúa entre los países 

de Europa con mayor número de obesos y con los índices más altos de sedentarismo, sólo 

por detrás de Italia y Malta.  
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Ficha técnica de la “Feria de la Diabetes” 

 
 

Fecha:  18 de noviembre de  2012 

 
Lugar:  Parque Juan Carlos I  
 

Horario: 18 de noviembre de 9:00 – 14:00.  
   
Periodicidad: Anual 

 
Participantes: Organizaciones yempresas del sector diabetes, sanidad, 

alimentación y deporte.  

 
Carácter: Público en general  

 

Precios de  
entrada: Gratuita 
 

Expositores: Asociación de Diabéticos de Madrid, Fundación para la 
Diabetetes, MadridSalud, A. MenariniDiagnostics, Novo-
Nordisk y la SED.  

 
Organiza: Asociación de Diabéticos de Madrid,  

Fundación para la Diabetes y MadridSalud.  
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IV. Apoyo médico antes y durante la carrera 

 

Antes de la Carrera  

 

a. Se ofrece un plan de entrenamiento físico de2 meses de duración para 

personas que realizan ejercicio moderado y aquellos que realizan ejercicio 

deportivo.  Se forma a los participantes con diabetes y sin diabetes cómo 

prepararse durante 2 meses anteriores a la carrera popular a través de la web 

específica del evento correporladiabetes.org.  

 

b. La Sociedad Española de Diabetes (SED) contestará a las preguntas que se 

realicen sobre Ejercicio y Diabetes a través del Consultorio Online de la web 

correporladiabetes.org.  

 
 

Durante la Carrera 

 

a. Controles de glucemia para personas con diabetes 

 

Al inicio, en el recorrido y al final de la carrera podrán realizarse controles glucémicos y 

contarán con los suplementos necesarios para garantizar un buen control durante todo el 

recorrido, para ello contaremos con la colaboración de la Sociedad Española de 

Diabetes. 

 

b. Test  Findrisk 

 

El test de Findrisk (Finnish  Diabetes Risk Score), es un sencillo cuestionario donde 

mediante 8 preguntas uno puede evaluar el riesgo que tiene de padecer diabetes tipo 2 

en los próximos diez años. 
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El test fue creado inicialmente para la población Finlandesa, pero dada su utilidad, ya 

está validado para ser utilizado en otros países.  

Este test se realizará a los asistentes que lo deseen en los stands de la Fundación para 

la Diabetes y de Madrid Salud por sanitarios que ori entarán a los asistentes en los 

pasos a seguir según el resultado del test. 

c. El equipo Diatletic 

 

Todos las personas con diabetes que se inscriban en la 

carrera pasarán a formar parte del movimiento Diatlétic, 

creado a iniciativa de la Fundación para la Diabetes, sus 

miembros, deportistas con diabetes procedentes de distintas 

áreas geográficas de España corren para:  

 

i. Poner de manifiesto que la diabetes no es un impedimento para llevar una vida como 

todos los demás  

ii. Promover la práctica responsable de deporte entre las personas con diabetes.  

 

Más información:  http://www.fundaciondiabetes.org/activ/diatletic/box_diatletic.htm 

 

d. “La marea azul” 

 

“La marea azul” es el movimiento de las personas que apoyan la causa de la carrera 

“Corre por la Diabetes”: prevención y control de la diabetes a través del ejercicio 

moderado diario; y las distintas causas que defienden la comunidad de pacientes con 

diabetes en España.  

 

“La marea azul” apoya esta causa participando en la carrera y difundiendo los 

mensajes de las distintas causas de la comunidad de pacientes con diabetes en 

España.  

 

Se ha utilizado el color azul porque es el color que representa al Día Mundial de la 

Diabetes en todo el mundo.  

http://www.fundaciondiabetes.org/activ/diatletic/box_diatletic.htm
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e. Organizan 

 

Asociación de Diabéticos de Madrid 

La Asociación de Diabéticos de Madrid es una entidad benéfica, sin ánimo de lucro, 

aconfesional y apolítica, cuyo fin es la formación, ayuda y asesoramiento de la persona con 

diabetes y sus familiares.  

En la actualidad la Asociación ofrece a los más de 2.000 socios sus servicios para:  

 Proporcionar la información necesaria a la persona con diabetes y su familia. 

 Promover el estudio y la investigación de la diabetes. 

 Defender los derechos de las personas con diabetes y lograr su plena integración en 

la sociedad.  

 Procurar un adecuado tratamiento médico y socio-sanitario.  

 Informar a la Administración, presionando o colaborando con ella en la consecución 

de un buen tratamiento y prevención de la diabetes. 

 Influir en la legislación de forma que sea justa con nuestro colectivo.  

 Apoyar y fomentar todas aquellas publicaciones que nos informan y educan.  

 Ayudar psicológicamente y socialmente a la persona con diabetes y a su entorno 

familiar.  

 Promover la solidaridad y concienciación de todo el colectivo diabético. 

 
Juan Manuel Gómez Moreno es el actual Presidente de la Asociación de Diabéticos de 

Madrid. 
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La Fundación para la Diabetes 

La Fundación para la Diabetes es una entidad de carácter privado, constituida al amparo de 

la Ley 30/94 del 24 de noviembre, como una organización 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.  

En la Fundación asumen como propias las metas establecidas por la Declaración de Saint 

Vincent que se concretan en los objetivos fundacionales siguientes:  

 Promoción de actividades educativas en diabetes para personas con diabetes y su 

entorno familiar y social. 

 Programas de formación técnica dirigidos a profesionales de la salud.  

 Programas de sensibilización social para el diagnóstico precoz de la diabetes y la 

prevención de sus complicaciones. 

 Desarrollo de proyectos pilotos para la mejora de la calidad de vida de las person as 

con diabetes. 

 Promoción de proyectos de investigación y estudios sobre la diabetes.  

 Programas para promover la integración plena de las personas con diabetes en la 

sociedad.  

 Establecimiento de convenios de cooperación con otras instituciones para alcanz ar 

los fines fundacionales.  

 Acogida de iniciativas externas con dicho fin.  

. 

Alfonso Rodríguezes el actual Vicepresidente de la Fundación para la Diabetes, vinculado 

al mundo de la diabetes desde hace años.  
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MadridSalud 
 
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 

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.  

 

Desde el año 2010 está desarrollando la ¡Estrategia gente saludable! 2010 -2015 , que es una 

iniciativa del ayuntamiento de Madrid, impulsada desde su organismo autónomo Madrid Salud, 

que pretende coordinar esfuerzos de toda la red de servicios municipales y entidades externas, 

cuyo trabajo está relacionado directa o indirectamente con la salud de los ciudadanos.  

Mantener un buen estado de salud viene determinado por múltiples variables que incluyen el 

diseño urbano, el medio ambiente, la atención social, la prevención de la dependencia, la 

seguridad de los alimentos, las condiciones económicas, el estilo de vida o las oportunidades 

para mantener hábitos saludables como el ejercicio físico.  

Ofrecer únicamente información y consejos se ha demostrado poco eficaz para orientar a la 

población hacia un estilo de vida saludable, por lo que la ¡Estrategia gente saludable! 2010-

2015 plantea la prevención y promoción de la salud desde un enfoque más amplio y 

multidimensional.  

 

Los centros de salud que desarrollan la ¡Estrategia gente saludable! 2010-2015 son centros 

municipales especializados en la promoción de la salud y en la prevención de las 

enfermedades y otros problemas de salud.  

 

Al frente de Madrid Salud está el Gerente, Antonio Prieto Fernández. 
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Patrocinan y colaboran 
 

Patrocinadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportar soluciones para la diabetes es el 

espíritu que ha guiado a A.Menarini  

Diagnosticsdurante más de 35 años. Desde su 

fundación, nuestro distintivo ha sido suministrar 

productos y servicios que cumplan con todos 

los requisitos legales con el fin de garantizar la 

seguridad y el bienestar de las personas con 

diabetes. 

Hemos dedicado toda nuestra energía y  

capacidad, en ofrecer lo último en avances 

tecnológicos en medidores para el autocontrol,  

que ofrezcan exactitud y fiabilidad en los  

resultados. Y de esta manera colaboramos, en 

la salud y calidad de vida de las personas con 

diabetes. 

Además, consideramos que la Calidad y la 

Protección del Medio Ambiente son elementos 

clave dentro de nuestras actividades. Por ese 

motivo, hemos desarrollado un Sistema 

Integrado de Gestión (Calidad y Medio 

Ambiente) certificado según las normas ISO 

9001:2008 e ISO 14001:2004.  

Nuestro compromiso: Seguir escuchando las  

necesidades de las personas con diabetes y 

trabajar para satisfacerlas. 

Más información en el teléfono gratuito de 

Atención al Cliente 900 301 334 o 
www.diabetesmenarini.com 

http://www.diabetesmenarini.com/
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The Coca-Cola Company es la mayor compañía 

mundial de bebidas, que ofrece a los  
consumidores 500 refrescantes marcas de 
bebidas con y sin gas.  

 
Junto con Coca-Cola, reconocida como la 
marca más valiosa del mundo, la cartera de 

productos de la Compañía incluye otras 12 
marcas con un valor de varios miles de millones 
de dólares, entre ellas, Coca-Coca Light, Fanta,  

Sprite, Coca-Cola Zero, agua vitaminada,  
Powerade y Minute Maid.  

 

www.cocacola.es 
 

 

 

 

Novo Nordisk es una compañía global de 

cuidados sanitarios con 89 años de innovación 

y liderazgo en diabetes.  

La compañía también ocupa posiciones 

destacadas en el tratamiento de la hemofilia,  

hormona del crecimiento y terapia hormonal 

sustitutiva.  

Con sede en Dinamarca, Novo Nordisk emplea 

a aproximadamente 32,700 personas en 75 

países, y comercializa sus productos en más de 

190. Las acciones B de Novo Nordisk cotizan 

en el NASDAQ OMX de Copenhague (Novo-B).  

Sus ADRs cotizan en la Bolsa de Nueva York  

(NVO).  

Para más información, visite 

www.novonordisk.com 
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Colaboradores Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDE es el órgano representativo del 

colectivo diabético en España que, a día de 

hoy, supera los 5.000.000 de personas, para 

lo que cuenta con un total de 18 socios: 18 

federaciones autonómicas de personas con 

diabetes, que agrupan a 168 asociaciones de 

diabéticos españolas, distribuidas por todo el 

territorio nacional. Entre sus principales  

objetivos se          encuentran: Defender los  

derechos de las personas con diabetes; 

Contribuir a la ayuda moral, física y educativa 

del colectivo diabético; Fomentar y apoyar la 

educación diabetológica; Promover la mejora 

de la asistencia sanitaria; Prevenir, intervenir 

y detectar precozmente la diabetes, e 

Impulsar y desarrollar el interés y el 

desarrollo de la investigación.  

Para más información sobre FEDE, visite 

www.fedesp.es 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad Española de Diabetes -SED- es 

una organización cient ífica multidisciplinar 

dirigida a apoyar los avances en la 

prevención y el tratamiento de la diabetes; 

impulsar la investigación y la formación de 

los profesionales sanitarios especializados; y 

favorecer la generación e intercambio de 

conocimiento a nivel nacional e internacional 

con el fin de contribuir en la mejora de la 

esperanza y calidad de vida de los pacientes 

con diabetes. 

 

Para la SED el paciente con diabetes es el 

http://www.fedesp.es/
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centro de toda actuación.  Pero, además, la 

SED tiene el compromiso de llegar al 

conjunto de los ciudadanos con mensajes 

que estimulen la prevención y la 

sensibilización respecto a la dimensión de la 

diabetes. 

 

www.sediabetes.org 

 

 

Otros Colaboradores: 

 

 

 

 

http://www.sediabetes.org/
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La diabetes y su control 

 

a. ¿Qué es la Diabetes? 

La Diabetes mellitus engloba un grupo de enfermedades que se caracterizan por cursar 

un aumento anormal de los niveles de glucosa en sangre. Esta alteración metabólica 

puede deberse a un defecto en la secreción de insulina por parte del páncreas, a una 

irregularidad en la acción misma o a ambos fenómenos a la vez. En consecuencia, se 

trata de un trastorno metabólico que presentan diferentes variantes. Una vez 

diagnosticada, la diabetes, se convierte en una enfermedad crónica que acompañará a 

la persona durante toda su vida.  

La Diabetes mellitus Tipo-2 (DM2) presenta características epidémicas en el siglo XXI 

por la gran cantidad de personas que la padece en todo el mundo y también en España 

donde los últimos datos del estudio Di@bet.es calcula que el 13,8 % de la población 

padece diabetes, esto significa que más de 5 millones de personas en España padecen 

la enfermedad, aunque un 49% desconoce que tiene diabetes.  

La cifra sigue aumentando como consecuencia del estilo de vida sedentario, el 

sobrepeso y la obesidad. Si bien es cierto que existe una predisposición genética para 

que se produzca una diabetes mellitus tipo 2, en la mayoría de los casos son factores 

externos los que contribuyen de una forma decisiva en su apa rición.  

Expertos en diabetes y epidemiología, así como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Federación Internacional de Diabetes (FID) coinciden en afirmar que es 

posible prevenir la DM2 modificando hábitos personales de vida. Un estilo de vida 

saludable se basa, fundamentalmente, en una alimentación sana y equilibrada y la 

práctica de alguna actividad física.  

 

b. El ejercicio diario moderado previene y controla la Diabetes 

 

La actividad física controlada y planificada, reporta muchos y grandes beneficios, entre 

otras la prevención de varias enfermedades entre las que se encuentra la diabetes. El 

ejercicio físico también es un componente integral y básico para cualquier persona, ya 
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que ayuda a mejorar la autoestima y la confianza y contribuye a reducir los niveles de 

estrés. 

Además de los beneficios que reporta la práctica de ejercicio a cualquier persona, en el 

caso de las personas con diabetes, hay que añadir que:  

- Favorece la disminución de la glucemia (azúcar en sangre)  

- Mejora la sensibilidad a la insulina (la acción de la insulina) 

 

No hay que olvidar que el tratamiento de la diabetes se basa en tres pilares 

fundamentales: insulina, dieta y ejercicio. Probablemente la diabetes es la única 

enfermedad en la que hay una clara relación entre la dieta, la medicación (insulina) y el 

ejercicio, de tal forma que si conocemos el efecto de cada uno de ellos podemos 

conseguir el nivel más conveniente de glucosa en sangre, modificando el que más nos 

interese.  

 

c. El autocontrol, clave para evitar complicaciones 

 

Uno de los objetivos concretos de la Carrera Popular por la Diabetes es concienciar a 

las personas con diabetes y a sus familias de la importancia de formarse para prevenir  

y afrontar las hipoglucemias.  

Entre el 10% y el 20% de las personas con diabetes sufre al año una hipoglucemia 

grave, que, si no seataja rápidamente, puede derivar en un coma, por lo que promover 

al máximo el autocontrol por parte delos pacientes, es una prioridad para todos los  

públicos involucrados.   

El autocontrol contribuiría también a reducir el impacto económico de ladiabetes, 

enfermedad responsable de la ocupación del 20-30% de las camashospitalarias y del 

6,3-7,4% del gasto sanitario nacional. 
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d. Las hipoglucemias 

Las hipoglucemias se producen por una disminución de los niveles deglucosa en 

sangre y provocan alteraciones como visión borrosa, temblores,taquicardias, menor 

capacidad de raciocinio, cefalea, sudoración o mareo.  

Se consideran graves aquellas hipoglucemias en las que el paciente necesita la 

asistencia de otras personas y que, si no se atajan con rapidez, pueden derivar en un 

coma hipoglucémico. 

La glucosa es el “combustible” del organismo, de forma que un mínimo nivel de la 

misma es esencial para que, entre otras cosas, las neuronas funcionen correctamente.  

Las personas con diabetes tienen un exceso de glucosa ensangre, pues su páncreas 

no segrega insulina o esta no actúa de manera adecuada, y la insulina es la hormona 

que permite que la glucosa penetre en las células.Cuando los pacientes que se 

inyectan insulina o se tratan con otros fármacos hipoglucemiantes no compensan su 

efecto reductor del nivel de glucosa con la ingesta de suficientes hidratos de carbono o 

hacen demasiado ejercicio, puede producirse una hipoglucemia.Por ello, las nuevas 

vías de investigación terapéutica persiguen, precisamente,cont ribuir al adecuado 

tratamiento de la diabetes evitando los episodios hipoglucémicos .  

En España, casi el 14% de la población adulta padece diabetes, el 90-95% de tipo 2 (la 

diabetes en la que el páncreas sí produce insulina pero esta no actúa 

correctamente).Junto a su repercusión en la calidad de vida de los pacientes, esta 

enfermedad conlleva un alto coste socio-sanitario: se calcula que entre el 20% y el 30% 

de las camas de los hospitales están ocupadas por personas con alguna enfermedad 

relacionada con la diabetes y que entre el 6,3% y el 7,4% del gasto sanitario nacional 

se destina a prevenirla y tratarla.  

Por ambas consecuencias, menor calidad de vida y coste socio-sanitario, los expertos  

abogan por potenciar el autocontrol por parte de los pacientes, es decir, que sean parte 

activa en la supervisión y el tratamiento de la enfermedad. En el caso de las  

hipoglucemias, el control de la glucosa y de las dosis de medicación, la práctica de 

ejercicio físico y una dieta adecuada son los tres pilares de la prevención. En este 

sentido, es fundamental, sobre todo, la prevención de los episodios hipoglucémicos 

nocturnos, que representan el 74% del total y conllevan el mayor riesgo de derivar en 

un coma.  
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Para más información contactar con: 

 

Lola Garc ía 

Directora 

ArgentaComunicación 

Tel.: 91 3119335 

lola.garcia@argentacomunicacion.es  

 

Mónica de Elío 

Responsable de Divulgación 

Asociación de Diabéticos de Madrid 

Tel: 606 869581 / 91 570 6243 

divulgacion@diabetesmadrid.org 

 

Beatriz Dueñas 

Directora 

Fundación para la Diabetes  

Tel: 91 360 1640 / 678 558218 

beatriz@fundaciondiabetes.org 
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