
 
 

   
 
 
  

 
 

Recta final para dar comienzo a este campeonato de fútbol organizado por Lilly Diabetes 
y la Federación de Diabéticos Españoles 

 

Cerca de 400 niños y niñas de todo el país se 
inscriben en la III Lilly Diabetes Cup España 

 
 Los 80 seleccionados por el Jurado serán invitados a participar en la 

competición, que tendrá lugar en Madrid el 28 y 29 de junio, coincidiendo con la 
celebración de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. 

 

 Además de promover los hábitos de vida saludables, la Lilly Diabetes Cup 
España fomenta el proceso de maduración de los niños con diabetes y la 
independencia de la familia. 

 
 

Madrid, 6 de junio de 2014 – Nuevo récord de participación en la III Lilly Diabetes Cup: 400 
niños y niñas de toda España se han inscrito en este torneo, organizado por Lilly Diabetes y 
la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE), en colaboración con la Unión de Federaciones 
Deportivas Madrileñas (UFEDEMA). El objetivo de este campeonato es promover los hábitos 
de vida saludables, fomentar el proceso de maduración de los pequeños con diabetes y la 
independencia de la familia. 

La Lilly Diabetes Cup se inspira en los valores del deporte para crear un foro de convivencia 
en el que los participantes comparten experiencias y comprenden mejor su enfermedad. 
Por ello, este torneo de fútbol es mucho más que una competición deportiva y permite que los 
más pequeños y sus familias convivan con otros pacientes de su edad y procedentes de 
distintos puntos del país. 

Una vez recopiladas todas las candidaturas, en la fase siguiente, el jurado liderado por la 
Federación de Diabéticos Españoles revisará todas las inscripciones recibidas para seleccionar 
a los 80 participantes que jugarán el torneo. Los seleccionados serán invitados a viajar, junto 
con dos familiares, para participar en la competición, que tendrá lugar en Madrid el 28 y 29 de 
junio, coincidiendo con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Durante los 
dos días de campeonato, los 80 niños y niñas disputarán 23 partidos, distribuidos en 10 
equipos de ocho jugadores. 

Como en ediciones anteriores, esta iniciativa persigue la normalización social de la diabetes y 
el intercambio de conocimiento a través del deporte. Todos los encuentros se celebrarán en 
la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, lugar de concentración de la Selección Española de 
Fútbol. Además, los pequeños se alojarán en la Residencia de Futbolistas que la 
Federación Española de Fútbol tiene en estas instalaciones, en las mismas habitaciones que 
sus ídolos de La Roja, separados de sus padres y controlados en todo momento por personal 
médico y voluntarios. De esta forma, la Diabetes Cup supone un refuerzo para las familias en 
el proceso de ‘independencia’ de su hijo con diabetes. 

En sus dos primeras ediciones, cerca de 600 niños y niñas de toda España se presentaron 
al concurso para participar en la Lilly Diabetes Cup. Con los 400 inscritos en la edición de 
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2014, se alcanza el millar de niños que sueñan con disfrutar de este campeonato. Todas las 
bases del concurso están disponibles en www.diabetescup.com. 

 
 

Para más información: 
Mercedes Maderuelo    
FEDE 
Tlfs. 91 690 88 40 / 648 20 12 
gerencia@fedesp.es 
 
Adrián Verdugo / Olalla Loureiro  Sandra Rebollo   
Inforpress    Lilly    
Tlf. 91 564 07 25   91 663 5375   
averdugo@inforpress.es /  rebollo_sandra@lilly.com  
oloureiro@inforpress.es    
 
 

Acerca de FEDE 
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 19 socios: 19 federaciones 
autonómicas de personas con diabetes, que agrupan a 169 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 
 
Sobre Lilly Diabetes 
Durante más de 90 años, Lilly ha sido el líder de la industria a nivel mundial en terapias 
pioneras para ayudar a  las personas que viven y reciben tratamiento para la diabetes. Lilly 
introdujo la primera insulina comercializada en todo el mundo en 1923, y continúa a la 
vanguardia de la innovación en dispositivos médicos para tratar la diabetes. Lilly también se ha 
comprometido a proporcionar soluciones más allá de las terapias, con instrumentos prácticos y 
programas de educación y apoyo que ayuden a superar las barreras hacia el éxito en el camino 
de la diabetes. En Lilly nos inspira el camino de cada persona que vive y está en tratamiento de 
la diabetes. Para obtener más información visite www.lillydiabetes.es. 
 
Sobre Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) 
Lilly, compañía líder basada en la innovación, está desarrollando una cartera creciente de 
productos farmacéuticos aplicando la investigación más avanzada de sus laboratorios de todo 
el mundo y a través de colaboraciones con diferentes organizaciones científicas de reconocido 
prestigio. Con su central en Indianápolis, Indiana (Estados Unidos), Lilly proporciona 
respuestas –a través de fármacos e información– a algunas de las necesidades médicas más 
urgentes del mundo. Más información sobre Lilly en www.lilly.com. 
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