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Vía de los Poblados, 3 Edf. 6 - 31 
28033 Madrid 
 
info@fundaciondiabetes.org  
Tel.   91 360 16 40

Desde la Fundación para la Diabetes seguimos
trabajando  con el fin de mejorar la calidad de
vida de las personas con diabetes.  
Nuestro objetivo es formar e informar de la
diabetes y su prevención a toda la población en
general. 
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PARTICIPANTES OBJETIVOS

Todos los participantes se comprometen a  

COMITÉ DE HÁBITOS SALUDABLES

El Comité de Hábitos Saludables supervisará
junto con la Fundación para la Diabetes, el
compromiso de los participantes en los puntos
anteriores para la buena participación de todos los
inscritos en el proyecto.  
Los entrenamientos y sesiones formativas darán
comienzo en enero y finalizaran en junio, donde el
Comité de Hábitos Saludables y la Fundación
para la Diabetes seleccionarán no solo por el
compromiso sino también por el esfuerzo y
dedicación a 100 de estos participantes para
finalizar el proyecto haciendo las 5 etapas del
Camino Inglés que junto con el equipo
médico/educadoras y el equipo de la Fundación
haremos del 14 al 19 de junio de 2019. 

Equipo formado por médicos y educadoras
expertos en diabetes

Destinado a personas con diabetes T2 

Realizar los entrenamiento conjuntos e
individuales 
Controles médicos 
Formación online  
Formar parte del estudio calidad de vida 

Cambiar la mentalidad de las personas con
diabetes, motivándoles y demostrándoles la
necesidad de: 

Hacer llegar nuestros mensajes al
mayor número de población posible: 

Capacitar a las personas con diabetes: 

Incorporar el ejercicio físico en su
vida cotidiana 
Y mejorar sus hábitos alimentarios 

Incrementando su conocimiento sobre
los factores relacionados con la
diabetes 
Y ofreciéndoles herramientas para
lograr un mejor auto-control. 

Con diabetes se puede hacer deporte 
Los límites los pones tú, no la diabetes 
Toma el control de tu diabetes 
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