
Kilómetros por la diabetes



ENTRE TODOS

IMPULSAMOS:

• La investigación 

para la cura de la 

diabetes tipo 1

• La educación 

diabetológica

• El ejercicio

• Los hábitos 

saludables

• El cuidado del 

medio ambiente



LA VUELTA A ESPAÑA POR LA DIABETES

La Fundación DiabetesCERO y la Asociación Diabetes Madrid se unen para 
lanzar la 1ª Vuelta a España virtual por la Diabetes. 

Queremos activar a todos nuestros asociados, colaboradores, … a todos y 
cargarles de energía a través de la actividad física, además de contribuir a un 
beneficio social y saludable. Nuestro objetivo es:

1. Conseguir fondos para seguir apoyando la investigación para la cura de 
la diabetes tipo 1.

2. Fomentar hábitos saludables para mantener un sistema inmunológico 
fuerte.

3. Educar y dar visibilidad a la diabetes 
4. Unificar e involucrar todas nuestras sedes , voluntarios y a la sociedad, 

alrededor de un proyecto común, estén donde estén.
5. Apoyar y reforzar la salud y seguridad de personas con diabetes en 

tiempos del Covid-19. 
6. Ofrecer una plataforma, entretenida y motivante, donde informar y 

sensibilizar sobre la diabetes. Crear engagement a través del juego.
7. Dar a conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible mientras se 

recorre de forma virtual España.
. 
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ORGANIZADORES : Quiénes somos

Somos una fundación formada por padres y madres de niñ@s con
diabetes tipo 1, adultos dt1 y científicos que trabajamos por un
mundo sin diabetes tipo 1.
Financiamos proyectos científicos para la cura de la diabetes tipo 1.
Actualmente nuestra ONG consta de 17 delegaciones repartidas por
todo el territorio nacional y somos la 7ª fundación española en el
ranking de RRSS.
DiabetesCERO cree en los científicos. Los científicos investigan para
que la sociedad tenga una mejor calidad de vida y es la sociedad
quien debe reclamar y apoyar la investigación.
Más información: www.diabetescero.org

http://www.diabetescero.org/
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ORGANIZADORES : Quiénes somos

Asociación Diabetes Madrid, de ámbito de la Comunidad de Madrid, es
una asociación de más de 2.600 niños, jóvenes y adultos con diabetes y
sus familiares unidos para dar apoyo emocional desde el momento del
diagnóstico, informar sobre la enfermedad y sus complicaciones,
educar a través de sus más de 60 actividades anuales, defender las
distintas causas de este colectivo y apoyar la investigación y los
tratamientos que nos permiten mantener una buena calidad de vida…
hasta que llegue la cura.

Con más de 45 años de experiencia la Asociación Diabetes Madrid es
una asociación de utilidad pública desde el 2008.
Más información: www.diabetesmadrid.org

http://www.diabetesmadrid.org/




Nuestra Misión

Acompañar. Educar. Informar. Defender los derechos de las personas con

Diabetes y sus familiares.

Apoyar la investigación para la cura de la diabetes y avances en 

Tratamientos para mantener calidad de vida en los pacientes.



INTRODUCCIÓN

La situación actual nos ha obligado a todos a adaptarnos rápidamente y aprender a

gestionar nuestras actividades de forma diferente.

Las restricciones en la organización de carreras populares solidarias, nos lleva a

reflexionar sobre este modelo. Son y deben seguir siendo una fuente de captación

de fondos y voluntarios para las distintas causas, pero debemos ofrecer una fórmula

segura y responsable a los participantes, ya que en muchas ocasiones son personas

de alto riesgo. Todos tenemos que ayudar a contener la propagación del Covid-19,

pero también tenemos que seguir ayudando en la organización de proyectos

solidarios y saludables.

DiabetesCERO y Asociación Diabetes Madrid van a desarrollar un reto virtual de 2

meses de duración, con el objetivo de ofrecer una experiencia saludable, única y

diferenciadora a sus participantes, además de captar fondos, generar impacto,

relevancia y notoriedad en la sociedad.
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Entre todos tenemos 
que ayudar a contener 
la propagación del Covid-
19, pero también 
tenemos que seguir 
adelante con nuestros 
proyectos solidarios y 
saludables. 



CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

- Reto virtual con una duración de 2 meses: del 14 septiembre al 14 noviembre de 2020.

- La misión del reto será conectar las 17 ciudades (de Sevilla a Madrid) de forma virtual utilizando para ello la tecnología de

Google Street View. Cada vez que se complete un tramo y se llegue a una localidad mostraremos una postal con

imágenes, vídeos y contenido de interés sobre dicha localidad, que además podremos conectar con los 17 ODS.

- Cada participante podrá realizar el camino de forma individual o por equipos. Aunque el desafío se considera colaborativo

y no competitivo, mostraremos un ranking individual y por equipos de todos los participantes, además del acumulado en

pasos y kilómetros recorridos entre todos. Se podrá participar en las modalidades de actividad diaria, caminar, correr,

ciclismo y nadar.

- La plataforma (web / app) integrará una pasarela de pago segura para realizar la inscripción y registro de los participantes.

- Los participantes, además de la inscripción al reto, podrán adquirir una camiseta del evento. Durante el desarrollo del reto

se podrán sumar a distintos concursos y optar a regalos: fotos, influencer, consejos saludables, …

- Para conectar más estrechamente con los participantes activaremos una serie comunidades / grupos de interés donde

subir contenido de valor y facilitar la comunicación entre participantes.



LIMPIAR EL PLANETA Y LOS ODS

La plataforma ofrecerá un doble objetivo al participante:

- Un reto personal saludable, que podrá compartir con su familia , amigos, equipos de trabajo, y hacer
de su actividad física (pasos / km) un juego. No importa el momento ni el lugar donde se realice la
actividad, sólo será necesario registrarse en la plataforma y moverse.

- Contribuir al cuidado del planeta. Los kilómetros recorridos por cada participante se traducen a CO2,
como si los hubiera ahorrado al no haber utilizado un coche medio en el desplazamiento. Ese ahorro
en la emisión de CO2 se traduce en una limpieza del planeta virtual. Además, por cada sede que
conectemos, daremos información sobre el ODS correspondiente.







COMUNIDADES SALUDABLES

Como sabemos lo importante que es conectar a las personas y compartir
experiencias, hemos desarrollado un espacio donde los participantes podrán
hacer comentarios, compartir sus entrenamientos, subir fotos, vídeos haciendo
ejercicio. Un espacio que además nos ayudará a subir contenidos específicos
sobre la diabetes, donde informar a las personas en función de sus intereses. Con
todo ello conseguimos mantener una comunicación viva a través de un canal
sencillo e informal.



PLATAFORMA PERSONALIZADA

La plataforma está personalizada con los logotipos de DiabetesCERO y 
Asociación Diabetes Madrid, pudiendo vincular la imagen de 
patrocinadores y entidades colaboradoras.

La instalación de la aplicación es muy sencilla para el usuario. Un código 
QR lleva a la plataforma y al registro.

La aplicación de monitorización de la actividad física se descarga 
automáticamente y se vincula al registro de cada usuario. La aplicación 
permite grabar los pasos diarios y entrenamientos directamente, o a 
través de aplicaciones de terceros (Google Fit, Apple Health, Strava, 
Fitbit, Garmin, Polar, ...)



EL GRAN RETO: 

ACOMPAÑARNOS 
EN ESTE DESAFÍO

www.kilometrosporladiabetes.org

¡Muchas gracias por vuestra 

colaboración! 

http://www.kilometrosporladiabetes.org/

