
 

 

80 niños de todo el país participarán en la I edición de la Diabetes Junior Cup 

España de fútbol 

 Lilly Diabetes, Medtronic y la Federación de Diabéticos Españoles organizan un 

campeonato de fútbol mixto para escoger a la selección nacional que asistirá a la Diabetes 

Junior Cup Internacional en Suiza 

 Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cataluña son las 

comunidades que más futbolistas aportan a la competición deportiva, que tendrá lugar en 

Madrid el 23 y el 24 de junio, coincidiendo con la Eurocopa 2012. 

 Entre los 80 deportistas, se escogerá a los 11 integrantes de ‘La Dulce Roja’, que 

representarán a España en la VI Diabetes Junior Cup Internacional que se celebra en 

Lausanne (Suiza) en agosto. 

 El ex jugador Christian Karembeau será el embajador de excepción que acompañará al 

combinado español en la competición internacional. 

 En la actualidad, cerca de 30.000 niños menores de 15 años viven con diabetes en 

España, cifra que se incrementa cada año con 1.100 casos más. 

 

Madrid, 1 de junio de 2012.– El jurado de la I edición de la Diabetes Junior Cup España ha 

dado a conocer el listado de los 80 niños con diabetes seleccionados para participar en esta 

competición deportiva de fútbol, que tendrá lugar en Madrid, el 23 y el 24 de junio. El 

campeonato permitirá escoger a los 11 niños que representarán a España en la VI Diabetes 

Junior Cup Internacional prevista para agosto en Lausanne (Suiza). 

La Diabetes Junior Cup es una iniciativa deportiva organizada por Lilly Diabetes, Medtronic y la 

Federación de Diabéticos Españoles (FEDE), dirigida a niños y niñas de España de entre 8 y 

12 años con diabetes. En la actualidad, cerca de 30.000 niños menores de 15 años viven con 

esta patología en nuestro país, a los que cada año se suman más de 1.100 nuevos casos. 

Puesto que en la diabetes, la alimentación y el ejercicio juegan, junto a las terapias 

farmacológicas, un papel fundamental en el tratamiento de las personas con esta patología, el 

principal objetivo de este torneo es promover un estilo de vida saludable a través del fútbol, y 

que al mismo tiempo permita a los más pequeños y a sus familias convivir con otras personas 

en su misma situación, de su misma edad y procedentes de distintos puntos de España. 

En palabras del presidente de la FEDE, Ángel Cabrera, “se trata de una iniciativa que se 

orquesta en torno al deporte, pero que tiene un fondo mucho más profundo, puesto que todos 

los niños que participan tienen la posibilidad de compartir experiencias, comprender mejor la 

patología y entender que no hay más límites que los que uno se pone”. 

De los más de 300 niños con diabetes inscritos en la primera fase del certamen, el jurado ha 

seleccionado a los 80 que formarán los 10 equipos de ocho jugadores que competirán en la I 

Diabetes Junior Cup España, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, lugar habitual de 

concentración de ‘La Roja’. Andalucía (22), Madrid (14), Comunidad Valenciana (8), 

Extremadura (6) y Cataluña (6) son las comunidades autónomas que más pequeños aportan al 

campeonato, seguidas de País Vasco, Asturias e Islas Baleares (4 cada una); Cantabria (3), 

Castilla-La Mancha y Murcia (2 cada una), y finalmente Aragón, Islas Canarias, Castilla y León, 



La Rioja y Navarra, con 1 participante por región. A lo largo de los encuentros, profesionales 

del fútbol se encargarán de escoger a los 11 integrantes de la selección española, conocida 

como ‘La Dulce Roja’. 

Una vez compuesto el combinado nacional, el equipo representará a España en el VI torneo 

internacional Junior Cup Diabetes, que se celebrará a finales de agosto en el estadio olímpico 

de Lausanne (Suiza). Christian Karembeau será el embajador de excepción que acompañará a 

la selección. 

Para inscribirse, todos los participantes enviaron un dibujo, fotografía o vídeo a través de la 

web diabetesjuniorcup.com, contestando a la pregunta ‘¿Por qué quieres participar en la 

Diabetes Junior Cup España?’. Todos los miembros del jurado coincidieron en señalar que la 

elección de los 80 ganadores ha estado muy disputada, ya que la participación ha superado 

incluso las mejores previsiones de la organización, y reconocieron que “para nosotros ha sido 

especialmente difícil, ya que se ha notado en gran medida el elevado nivel de implicación de 

los niños y de sus familias en la elaboración de los vídeos, dibujos, fotografías y cartas de 

respuesta recibidas”. 

Todas las bases del concurso están disponibles en la web diabetesjuniorcup.com. 

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 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 

Sobre Lilly Diabetes 

Durante más de 85 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 

http://www.fedesp.es/
http://www.lillydiabetes.es/


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. 

Sobre Medtronic 

Medtronic, Inc. (www.medtronic.com), que tiene su sede central en Mineápolis (EE.UU.), es el 

líder mundial en tecnología médica para aliviar el dolor, restaurar la salud y prolongar la vida de 

millones de personas en todo el mundo. 

El área de Diabetes en Medtronic (www.espana.medtronic-diabetes.eu) es líder mundial en 

soluciones avanzadas para la gestión de la enfermedad, incluyendo sistemas de gestión 

integrada de la diabetes, bombas de insulina, sistemas de monitorización continúa de la 

glucosa y software para la gestión de la terapia. 
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