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Fecha: 10 de noviembre de 2016

NOTA DE PRENSA

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre

Carrera Global Diabetes Activa, 72 horas de running
social para concienciar sobre la diabetes


Lilly se une a la app de corredores Runator para concienciar sobre la importancia del
ejercicio físico en la lucha contra la diabetes



Los participantes podrán sumarse a la carrera del 12 al 14 de noviembre desde
cualquier punto del planeta

Madrid, 10 de noviembre de 2016.- La diabetes afecta en todo el mundo a más de 400 millones
de personas1, un número que se ha multiplicado por cuatro en los últimos 30 años. Para
muchos, la enfermedad ha alcanzado ya proporciones epidémicas y todo apunta a que su impacto
seguirá creciendo en las próximas décadas. La Federación Internacional de Diabetes estima, de
hecho, que en 2040 más de 600 millones de personas tendrán diabetes en el mundo1.
Hábitos de vida saludables como la práctica regular de ejercicio físico resultan fundamentales para
frenar la llamada "epidemia del siglo XXI" y mejorar el control de la diabetes en las personas ya
diagnosticadas. Por este motivo y coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, Lilly y la app de
corredores Runator organizan del 12 al 14 de noviembre la Carrera Global Diabetes Activa,
una iniciativa única que permitirá a los participantes correr (o andar rápido) donde quieran, a
cualquier hora y en la distancia de su elección (2km, 5km ó 10km) por una buena causa: la
concienciación sobre la diabetes.
En total, los corredores dispondrán de 72 horas para formar parte de una experiencia común que
promueve la salud y el deporte. “Integrar la actividad física en la vida diaria forma parte del tratamiento para la diabetes, pero además es un factor clave para frenar su expansión en todo el mundo, ya que el sedentarismo está detrás de la obesidad y el sobrepeso, factores que sabemos están
relacionados con la aparición de diabetes”, ha destacado el Dr. Jesús Reviriego, director médico
de Lilly Diabetes.

Los participantes recibirán un dorsal personalizado que podrán lucir en las redes sociales con
el hashtag #DiabetesActiva. Lo único que necesitarán para esta carrera será su móvil, su
aplicación de running favorita, la aplicación de Runator y muchas ganas de sumarse a la carrera
desde cualquier punto del planeta alrededor del Día Mundial de la Diabetes.
“Los kilómetros realizados desde el 12 al 14 de noviembre se sumarán a un contador global
automáticamente y los participantes podrán ver en tiempo real su posición en el ranking de la
carrera, así como entrar en contacto, compararse y compartir entrenamientos con otros
corredores desde el momento de la inscripción”, explica Bruno Muñoz, CEO y fundador de
Runator.
El principal objetivo de esta app es, precisamente, fomentar el conocido como “running social”,
ofreciendo un punto de encuentro a los corredores. Esta dimensión social se convertirá en una
oportunidad para la normalización de la diabetes durante la Carrera Global Diabetes Activa, que
buscará el intercambio de experiencias inspiradas en los valores del deporte y la superación de
límites entre los participantes.
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Sobre Lilly Diabetes
Desde 1923, Lilly ha sido un líder global en el cuidado de la diabetes, desde la introducción en el mercado de la primera
insulina comercial en el mundo. A día de hoy, la compañía continúa trabajando sobre este legado para dar nuevas
soluciones a las múltiples necesidades de las personas con diabetes y de quienes se encargan de su cuidado. A través
de la investigación y colaboración, un amplio y creciente portfolio de productos y un continuo compromiso para dar
soluciones reales –desde fármacos hasta programas formativos y otros-, nos esforzamos para ayudar a mejorar la
calidad de vida de aquellas personas que viven con diabetes en todo el mundo. Más información sobre Lilly Diabetes en
www.lillydiabetes.com.
Sobre Lilly
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de las personas
en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre comprometido a fabricar
medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy seguimos siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo.
En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan,
mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el
voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visite www.lilly.com, http://newsroom.lilly.com/social-channels y
www.lilly.es.

REFERENCIAS
Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes. Disponible en: http://www.diabetesatlas.org
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