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NOTA DE PRENSA
En un entorno controlado por profesionales sanitarios

Goleada a la diabetes en la 7ª Diabetes Cup


El objetivo de este campeonato de fútbol es ayudar a los menores a normalizar su
día a día con diabetes



Los participantes han demostrado que la diabetes no es una barrera para practicar
deporte



El torneo ha convocado a 520 familias con diabetes tipo 1 desde su primera edición

Madrid, 17 de junio de 2019.- Este fin de semana 60

niños y niñas de toda España con diabetes tipo 1
han demostrado que esta enfermedad no es un freno
a la práctica deportiva. “Ha sido una experiencia
inolvidable y, lo mejor, relacionarme con gente como
yo y ver que a todos nos pasan las mismas cosas, ya
que no conozco a muchos niños con diabetes. Ha sido
muy especial para mí, me ha gustado muchísimo”,
cuenta Eric, que, con 9 años, sufre diabetes desde los 3 y que a lo largo de este fin de semana
ha podido disfrutar de su deporte favorito de manera controlada en la 7ª edición de la Diabetes
Cup.
En este torneo de fútbol, organizado por Lilly con la colaboración de la Federación Española de
Diabetes (FEDE), han participado menores con edades comprendidas entre los 8 a los 12 años.
En el juego, que se ha desarrollado en un entorno controlado por educadoras en diabetes,
coordinadas por un endocrino pediátrico, han participado 6 equipos de niños y niñas que han
disputado 12 partidos para llegar a la ansiada final con una gran goleada a la diabetes.

Este campeonato busca normalizar el día a día de los niños con diabetes, enseñándoles a vivir
con la enfermedad y demostrando que pueden hacer una vida normal. “Con esta competición
queremos mostrar que cualquier persona con diabetes, con unos consejos y cuidados, puede
llevar una vida normal y hacer deporte”, ha destacado Teresa Millán, directora de Asuntos
Corporativos de Lilly España.
El ejercicio físico y un estilo de vida saludable es
una

de

las

mejores

herramientas

para

el

tratamiento de la diabetes. “En niños con diabetes el
deporte es fundamental ya que por un lado les ayuda
a normalizar su situación y además les ayuda en el
control metabólico. Los niños que hacen deporte
necesitan menos cantidad de insulina que los que no
hacen. Es beneficioso en todos los ámbitos de su vida”
ha afirmado el Dr. Antonio de Arriba Muñoz, endocrino pediatra que ha estado pendiente de
los pequeños deportistas durante el torneo.
En este sentido es fundamental que tanto los niños como sus familias pierdan el miedo a practicar
ejercicio y rompan con los estereotipos que hay en torno a la diabetes. Rosa Yelmo, educadora
en diabetes, ha explicado que “la educación diabetológica en toda la familia es esencial.
Además, hoy en días las insulinas son muy estables lo que permite predecir su mecanismo de
acción y adecuarlo a lo que vas a hacer. Puedes disminuir la insulina si vas a hacer ejercicio o
tomar los hidratos de carbono necesarios si es un ejercicio imprevisto”.
Los niños que han saltado al terreno de juego se han concentrado durante los dos días en la
Residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en las instalaciones de los jugadores de “La
Roja” y en las mismas habitaciones donde duermen sus ídolos como Sergio Ramos o Piqué.
A través de deportes como el fútbol, se enseña a los más pequeños a convivir con la enfermedad
sin que esta les limite y a que conozcan los instrumentos que les ayuden a manejarla. “El torneo
destaca también por su vertiente formativa, puesto que se llevan a cabo actividades con las que
los niños tienen la oportunidad de incrementar su grado de gestión de la patología con actividades
educativas y didácticas”, ha indicado Andoni Lorenzo, presidente de la Federación Española
de Diabetes.
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Este torneo se convierte en un lugar de encuentro donde compartir experiencias con otras
personas que se enfrentan a los mismos retos a diario. Y es que, en muchos casos ni los
pequeños ni sus padres conocen a otros que estén en su misma situación. Rosa María, madre
de María, de Murcia, recalca, “María y fútbol es difícil que vaya en la misma frase. Cuando nos
dijo que quería venir a la Diabetes Cup nos sorprendimos. Quería pasar un fin de semana con
niños como ella, con otros niños con diabetes”.
Hasta la fecha, 520 menores han tenido la oportunidad de mejorar el manejo de su diabetes y
ganarle la partida a la enfermedad a través de este campeonato deportivo.

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.
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