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Nuestra Misión
Luchar sin descanso hasta encontrar la cura de la diabetes tipo 1,
apoyando y financiando una investigación de calidad.
¡No nos rendiremos hasta encontrarla!

Nuestros Valores

TRANSPARENCIA,
HONESTIDAD Y
AUSTERIDAD

EQUIPO
HUMANO

INDEPENDENCIA
Y CORAJE

COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN

VOLCADOS EN
LA CIENCIA

PASIÓN Y
LIDERAZGO

Ponemos a disposición de
todos los interesados la información sobre la gestión
de nuestros recursos, el
desarrollo de actividades,
nuestros órganos de
gobierno y nuestras obligaciones legales.
Somos conscientes del trabajo y esfuerzo realizado
por nuestros equipos de
voluntarios, delegaciones,
socios, colaboradores...
Ello nos obliga a utilizar
eficientemente nuestros
recursos, optimizándolos y
evitando gastar de forma
innecesaria.
Mantenemos un compromiso firme en lo que
hacemos.

Lucha, compromiso,
inconformismo, unión;
estamos convencidos de
lo que queremos y no nos
rendiremos.
Somos respetuosos con
todas las opiniones y personas y trabajamos desde
la humildad porque no
somos mejores que nadie.
Destacamos el carácter
voluntario de nuestro equipo, pues todo el esfuerzo
y trabajo se realiza sin
retribución alguna.

Actuamos con libertad
ante cualquier organismo
o institución de carácter
político, económico, religioso, farmacéutico, para
defender el derecho a una
investigación de calidad y
coraje para mantenernos
firmes en esta indepencia.

Informamos a la sociedad sobre los proyectos
científicos en un lenguaje
coloquial para que todos
podamos conocer la labor
de los científicos y sus
investigaciones.

Volcados en la ciencia
porque creemos en ella,
porque sabemos que solo
de la ciencia vendrá la
cura. Y por eso creemos,
respetamos y apoyamos a
los científicos, porque
en ellos está
nuestra esperanza.

Sabemos la importancia
de lo que hacemos y por
eso nos esforzamos cada
día por hacerlo bien. Nos
reinventamos, crecemos,
estamos en constante
formación y alimentamos
cada día nuestra experiencia para apuntalar otro de
nuestros valores diferenciales: el liderazgo.
Somos la única fundación
europea dedicada al
seguimiento y financión
de investigaciones para la
cura de la diabetes tipo 1.
Todas las personas que
conforman la fundación
comparten el gen Dt0, que
es la suma de los valores
anteriores.
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Proyecto Dr. Benoit Gauthier

Proyecto Dra. Marta Vives-Pi

Proyecto Dra. Rosa Gasa

Activación de LRH1 mediada por BL001
para promover la transdiferenciación de
células alfa a células beta en un modelo
de diabetes autoinmune.

Terapia contra la inmunidad para la prevención y la curación de la diabetes tipo 1.
Nanopartículas tipo liposoma que reeducan el Sistema inmunológico para permitir
la regeneración de las células beta.

Generación de células productoras de
insulina a partir de células de la piel.
Diseño de un armazón y mejora de la
revascularización mediante inhibición
de PTP1B.

https://www.diabetescero.com/benoit-gauthier.pdf

https://www.diabetescero.com/marta-vives-pi.pdf

https://www.diabetescero.com/rosa-gasa.pdf

AL DÍA EN LAS
INVESTIGACIONES

NUESTRO
COMITÉ CIENTÍFICO

DiabetesCERO visita a los científicos en
sus propios laboratorios para seguir sus
proyectos de investigación y conocer de
primera mano sus necesidades. Acudimos
a los diferentes congresos que se celebran
y visitamos asociaciones y entidades
relacionadas con la diabetes.

Contamos con un comité científico formado
por profesionales de la medicina y de la
investigación en diabetes tipo 1. Dicho
comité asesora al patronato de la fundación
sobre el nivel en el que se encuentran las
investigaciones nacionales e internacionales.

Manuel Aguilar Diosdado

Luis Castaño González

Adolfo García Ocaña

Ramón Gomis de Bárbara

Jefe de Servicio de Endocrinología y
Nutrición del Hospital Universitario Puerta
del Mar de Cádiz.

Subdirector de Investigación del
Hospital Universitario Cruces de
Bilbao.

Profesor Emérito, Departamento
de Medicina, Facultad de Medicina,
Universitat de Barcelona.

Director de la Unidad de Gestión Clínica
Intercentros de Cádiz de Endocrinología
y Nutrición.

Director General y Científico del
Instituto de Investigación Sanitaria
“BioCruces”, e investigador principal
del Grupo CIBERDEM.

Professor of Medicine Diabetes,
Obesity and Metabolism Institute
Icahn School os Medicine at Mount
Sinai. New York.

Centros colaboradores

Core director Human Islet and
Adenovirus Core(HIAC) at the
Albert Einstein-Mount Sinai Diabetes
research Center.

Investigador Emérito del Institut
d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
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Blog Jesús Blanco
El investigador y endocrino nos informa sobre la realidad
de las investigaciones, analizando noticias de actualidad que
aparecen en los medios de comunicación, detectando fake
news o titulares sensacionalistas que confunden a la sociedad.
https://www.diabetescero.com/blog-noticias-diabetes

Martes de ciencia
Espacio dedicado a informar sobre la investigación en
nuestras redes sociales. Acercamos la realidad científica a
nuestros seguidores.

Web Corporativa
En www.diabetescero.com podrás encontrar
toda la información sobre los centros de
investigación en diabetes tipo 1.
https://www.diabetescero.com/

Campañas de sensibilización
Creemos que la sociedad puede conseguir un mundo
sin diabetes. Nuestras campañas de sensibilización van
encaminadas a movilizar a la sociedad para que sea parte
activa de la cura de la diabetes tipo 1

Vídeos divulgativos
Realizamos material audiovisual encaminado a
la concienciación sobre la importancia de las
investigaciones.
https://www.youtube.com/DiabetesCEROfundacion
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Nuestro objetivo:
“CURAR LA DIABETES TIPO 1”

AUTOINMUNE
La diabetes tipo 1 es una enfermedad
utoinmune que no se puede prevenir y su
aparición no tiene nada que ver con la dieta o
el estilo de vida.

CURABLE
Siendo una enfermedad curable, aún desconocemos las
causas que la provocan

COMPLICACIONES
Un nivel muy bajo de azúcar en sangre puede
derivar en un coma y un nivel muy alto,
prolongado en el tiempo, puede generar
complicaciones muy graves como ceguera,
amputaciones, infartos...
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PATRONATO

PRESIDENCIA
COMITÉ CIENTÍFICO

DIRECTOR
GERENTE

SERVICIOS CENTRALES
DEPARTAMENTO
CAPTACIÓN
DE FONDOS

DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN
Y MARKETING

DELEGACIONES

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
Y CONTABILIDAD

VOLUNTARIOS

COLABORADORES

Visibilidad
Trabajamos día a día para ser más visibles. Gracias a nuestros
seguidores, ocupamos el 7º puesto del ranking de fundaciones
en redes sociales. Nuestra web es un referente en el mundo de
la diabetes.
Estamos convencidos de que gracias al impulso de la sociedad
nuestra meta estará más cerca.

Financiación
Recaudamos fondos a través de donaciones, cuotas de
socios, tienda solidaria on-line y mercadillos benéficos.
Organizamos eventos deportivos, culturales y artísticos para
recaudar fondos y concienciar a la población sobre nuestra
causa.
El movimiento colaborativo ha experimentado en los
últimos años un gran crecimiento. Para DiabetesCERO, la
financiación mediante crowdfunding (campañas en
facebook, Mi grano de arena, Teaming) supone un
gran impulso.
Las ayudas y subvenciones son otro pilar en la captación
de fondos. Presentamos nuestro proyecto a convocatorias
públicas y privadas con el afán de implicar a las grandes
corporaciones.

Presionamos a las administraciones
Una de nuestras principales actividades es ponernos en contacto con las
administraciones públicas. En la actualidad, la diabetes tipo 1 no es considerada una enfermedad prioritaria en las partidas presupuestarias destinadas a apoyar las investigaciones. Abogamos por políticas que aceleren las investigaciones para la cura de la Dt1.

Empresas amigas
El apoyo de las PYMES y de la sociedad es imprescindible para que podamos avanzar y crear un mundo sin diabetes. Estas empresas pueden
aportar ESPERANZA a más de 10 millones de personas que padecen
diabetes tipo 1 y a todos sus familiares y amigos.
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