La diabetes es un camino
lleno de retos, fuerza e inspiración.

¿Cómo le inspira a

usted la diabetes?

Consulte las bases completas del certamen en:

www.inspiredbydiabetes.com

unidos por la diabetes

Inspirados por la Diabetes
“Inspirados por la Diabetes” es el primer concurso creativo que propone describir mediante imágenes o
palabras una enfermedad como la diabetes y su objetivo es proporcionar recursos que salvan vidas a más
de 1.000 niños con diabetes en 17 países en vías de desarrollo. Los premios se entregan en forma de
donaciones al programa de acceso a medicamentos “Vida para un niño” de la Federación Internacional de
Diabetes (IDF, en sus siglas en inglés)
La campaña cuenta con el patrocinio de Eli Lilly and Company. En su organización colaboran la IDF,
mediante su iniciativa “Unidos por la Diabetes”, y la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y
Adolescente (ISPAD). En España, el programa cuenta con el apoyo de la Federación Española de Diabetes
(FED) y la Sociedad Española de Diabetes (SED).
CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN
Niño (menor de 18 años)
Adulto (mayor de 18 años)
PREMIO NACIONAL
Ganadores españoles de los tres primeros
puestos en cada categoría y por formato.
Los ganadores nacionales se anunciarán
en el mes de Marzo 2009.
Los tres mejores de cada categoría
concursarán por el premio internacional.

LD08037E

PREMIO INTERNACIONAL
Ganadores del 1er al 3er lugar (por
categoría de participación y formato)
Contribución de 500 dólares en nombre
del ganador al programa “Vida para un
Niño” y trofeo especial.
Ganadores del gran premio (por
categoría de participación y en todos los
formatos, hasta un total de dos ganadores
del gran premio)
Contribución de 5.000 dólares en

nombre del ganador al programa “Vida
para un Niño”, trofeo especial y un viaje
con todos los gastos pagados para el
ganador y un acompañante para asistir
a la ceremonia de entrega de premios,
que tendrá lugar, durante el Congreso
Europeo de Diabetes en septiembre
2009.
Fecha límite y dirección de envío de las obras:
Envíe su obra participante antes del 1 de
Marzo de 2009 a:
Inspirados por la Diabetes
Inforpress
C/ Bueso Pineda, 12
28043 Madrid
Bases del concurso y más información en
www.inspiredbydiabetes.com
FORMATO DE LA OBRA
Relato breve o poesía (500
palabras)
Dibujo o pintura
Fotografía

¿Cómo le inspira a usted la diabetes? Comparta su historia e inspire
para que otros entren en acción.
Si desea más información sobre la campaña Inspirados por la Diabetes y cómo participar en el Concurso
de Expresión Creativa, visite: www.inspiredbydiabetes.com
Si desea más información sobre la iniciativa Unite for Diabetes de la Federación Internacional de la
Diabetes, visite: www.unitefordiabetes.org
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