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Estimado Dr.  

La Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes está preparando con mucha ilusión los actos 

conmemorativos del Día Mundial de la Diabetes en Murcia, los próximos 10, 12 y 14 de noviembre. 

Inauguramos el viernes 10 de noviembre con la Conferencia del Dr. Juan Madrid, seguido por la gran 

fiesta popular, el domingo 12, en la Avenida de la Libertad de Murcia, y clausurado el 14 de noviembre, Día 

Mundial de la Diabetes, con la Mesa redonda de Mujeres y Diabetes que homenajea el eslogan internacional 

de este año . 

Serán varios días de formación, actualización y festejos, en un marco de salud, con la presencia de los 

colegios profesionales de salud implicados en diabetes, los servicios municipales de salud, colectivos que 

trabajan para la diabetes, la Universidad de Murcia y nuestra asociación ADIRMU. Todo ello amenizado con 

conciertos, talleres de salud, actividades deportivas, infantiles… 

Uno de los actos destacados es #PEDALEA POR LA DIABETES, una marcha en bicicleta en fila de uno 

que recorrerá casi 4 kilómetros en bicicleta por las principales calles de Murcia, guiado por monitores que 

coordinarán pequeños grupos, y supervisado por árbitros del Guinness Word Record, que computarán el 

número de ciclistas que, si supera la actual marca de 1186 participantes, otorgará a nuestra ciudad el privilegio 

de aparecer en el Guinness Word, el segundo libro más leído del planeta, y a todos los que participen, el 

reconocimiento individual de participación en este Record Mundial GUINNESS. 

Nos gustaría poder contar con: 

- La presencia del señor Rector en la inauguración de los actos, el viernes 10 de noviembre a las 

19 horas, en la Real Academia de Medicina, acompañando al Dr. Juan Madrid en la Conferencia 

Inaugural. 

- Voluntariado para el Maratón Deportivo de la DIABETES FEST de la avenida de la Libertad, y la 

marcha en bicicleta #PEDALEA POR LA DIABETES, el día 12 de noviembre. 

- 2000 camisetas azules serigrafiadas con motivo del Día Mundial y Adirmu 

A la espera de respuesta, le damos las gracias de antemano y enviamos un afectuoso saludo. 
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