
 

La vuelta a España por la Diabetes 

El reto solidario se pone en marcha 

 

Madrid, 8 d septiembre de 2020.- Asociación Diabetes Madrid (ADM) y la Fundación 

DiabetesCERO lanzan una iniciativa solidaria que recorrerá 17 ciudades españolas con el 

objetivo de dar visibilidad a las personas con diabetes. Esta campaña está dirigida a todos 

aquellos interesados en la educación diabetológica y en su bienestar físico y en ella cada 

kilómetro se registra para impulsar la investigación de la diabetes. 

Kilómetrosporladiabetes.org es una plataforma solidaria y deportiva donde cada movimiento 

tiene valor. Asociación Diabetes Madrid y Fundación DiabetesCERO se unen para conectar 

personas y fomentar el deporte como portador de valores. El próximo 12 de septiembre 

comienza el reto en la ciudad de Écija, Sevilla, y avanzará en un recorrido que pasará por 17 

ciudades comprometidas con la diabetes y con los objetivos del desarrollo sostenible. La 

iniciativa finalizará el 14 de noviembre en Madrid.  

Cada kilómetro cuenta 

Todas las personas que se registren en la página obtendrán su dorsal y a través de varias 

aplicaciones se podrán monitorizar las sesiones deportivas en cuatro modalidades, correr, 

andar, montar en bici o nadar, registrando la distancia recorrida, el tiempo de entrenamiento y 

el ritmo de cada sesión. Toda esa actividad servirá para que cada participante llegue a los 

objetivos que los organismos oficiales recomiendan para llevar una vida saludable, y 

contribuirán a impulsar tres líneas de investigación para la cura de la diabetes tipo 1, además de 

campañas de concienciación y sensibilización sobre la diabetes. Además, la participación ofrece 

diferentes modalidades y desafíos, creación de grupos, retos personalizados, corporativos, zona 

gaming… 

La iniciativa está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, que 

persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Cada 

una de las ciudades del recorrido se comprometerá con uno de los 17 objetivos de la Agenda 

2030. 

Movimiento saludable y solidario 

Kilómetrosporladiabetes.org pretende, unir personas, fomentando la actividad deportiva como 

una acción solidaria. Pilar Martínez Gimeno, presidenta de la Asociación Diabetes Madrid, 

reivindica esta acción para dar voz a la diabetes: “Se hablará de diabetes cada día, durante dos 

meses seguidos. Necesitamos concienciar a la población sobre lo que significa vivir con 

diabetes. Fomentaremos la prevención de esta enfermedad,  la educación diabetológica y los 

hábitos saludables de vida. Contamos con el apoyo de un número muy elevado de 

asociaciones de pacientes de toda España. En nuestras reivindicaciones defendemos la labor 



importantísima que se realiza desde el tejido asociativo y pedimos que sea reconocida y 

apoyada tanto por  los poderes públicos como por las autoridades sanitarias” 

 

Desde DiabetesCERO su presidenta, Isabel Mérida García, insiste en el objetivo de dar visibilidad 

a la diabetes tipo 1 y a la necesidad de invertir en investigación para la cura de esta patología. 

“Solo caminaremos hacia un futuro sin diabetes cuando socialmente apoyemos, todos unidos, 

la investigación científica y la dotemos de todos los recursos necesarios para que avance, ya 

sea de personal o de tecnología avanzada”.  

 
Acerca de: 

Asociación Diabetes Madrid ( www.diabetesmadrid.org)  reúne a más de 2.500 niños, jóvenes y adultos con diabetes 

y sus familiares, unidos para dar apoyo emocional desde el momento del diagnóstico, informar sobre la enfermedad 

y sus complicaciones, educar a través de sus actividades y defender las distintas causas actuales de discriminación de 

este colectivo. 

Para más información: Tel.: 91 570 62 43 / 645614967. comunicacion@diabetesmadrid.org  

 

La Fundación DiabetesCERO ( www.diabetescero.com ) es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es luchar sin 

descanso hasta encontrar la cura de la diabetes tipo 1, apoyando y financiando una investigación de calidad. ¡No nos 

rendiremos hasta encontrarla! 

Para más información: Tel.:955117998 /634793067 . info@diabetescero.com 
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