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La organización y ejecución de actividades de movilización y 

sensibilización en los centros educativos de todos los niveles educativos, 

tienen como protagonistas a los NIÑOS que con sus acciones solidarias 

INVESTIGAN PARA ENCONTRAR LA CURA DE LA DT1.

La investigación científica es la herramienta más poderosa para el 

bienestar y la salud de nuestra sociedad, pero para alcanzarla se 

necesita la colaboración y el trabajo de toda la comunidad educativa: 

maestros, alumnado y familias.  

Desde la Fundación DiabetesCERO os proponemos proyectos capaces 

de ayudar a la investigación con la participación y colaboración de 

todos y todas, con el alumnado como protagonista. 
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¿Te gustaríaimplicarte?
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1. Centros Embajadores.
Apoyamos el trabajo de los centros e instituciones educativas que 

realizan su labor resaltando la importancia de la investigación científica 

en diabetes tipo 1.

Cada curso escolar reconocemos la labor y el compromiso destacado 

de estos centros y de la comunidad educativa a través de su 

participación activa y continuada en campañas e iniciativas solidarias. 

Para ello hacemos entrega al Centro Embajador de una placa que 

acredita y agradece esta labor.

Gracias a los Centros Embajadores cada año hay más profesores, 

familias, alumnas y alumnos que han investigado para encontrar la cura 

de la diabetes tipo 1. 

Placa para instalar en fachada

del centro educativo.

CENTRO
EMBAJADOR

en el desarrollo de la investigación científica

para la cura de la diabetes tipo 1.
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Un centro educativo embajador Dt0 está comprometido con nuestra 

causa: QUIERE CURAR LA DIABETES TIPO 1.

El compromiso de los centros embajadores es un compromiso de niños 

y niñas con la sensibilización y la visibilidad de la investigación científica 

de la diabetes tipo 1.

Para ser embajador de Fundación DiabetesCERO es necesaria una 

trayectoria de al menos dos cursos trabajando en acciones de visibilidad, 

sensibilización o captación de fondos. 

El nombramiento como Centro Embajador en la defensa y promoción 

de la investigación científica, es un reconocimiento que se realiza en 

el propio centro dirigido a toda la comunidad educativa. Es un acto 

significativo para el propio centro pero sobre todo para los alumnos 

y alumnas quienes son los protagonistas de nuestras acciones en 

centros escolares.

El nombramiento se cierra con la entrega de una placa que el centro 

educativo coloca en lugar visible para recordar su compromiso con la 

investigación en diabetes tipo 1.

Al término de la colaboración el primer año, se hace entrega de 

un diploma de colaboración al centro educativo para su exposición 

en el centro.

2. ¿Quiénes pueden ser centro embajador?

Diploma acreditativo

Centro Embajador DiabetesCERO.

CERTIFICADO EXPEDIDO A NOMBRE DEL

como institución colaboradora de FUNDACIÓN DiabetesCEROcon domicilio en C/Fray Antonio Martín Povea s/n CP 41650 El Saucejo (Sevilla)

Esta institución aporta ESPERANZA a más de 10 millones de personas que padecen

diabetes tipo 1 en el mundo y a todos sus familiares y amigos.

La presente institución  invierte en proyectos de investigación liderados por científicos cuya 

vocación es encontrar la cura de esta enfermedad. Su apoyo es imprescindible para que

podamos avanzar y crear un mundo sin diabetes tipo 1.

Porque estamos ante un reto ENORME: erradicar la diabetes tipo 1.

I.E.S. FLAVIO IRNITANO

ÉCIJA (SEVILLA)

5 de mayo de 2021

Isabel Mérida García

Presidenta de la Fundación DiabetesCERO

INSTITUCIÓN COLABORADORA
2021
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• Consideran prioritario tener presente, tanto en su actividad como en 

su acción social, la promoción de la investigación científica. 

• Reconocen la diabetes tipo 1 como una patología diferente de la 

diabetes tipo 2. 

• Atienden de forma prioritaria al niño y a la niña como “sujetos de 

interés superior” y manifiestan su voluntad de promover acciones en 

favor de la investigación de la dt1. 

• Conciben sus acciones desde la institución como agentes 

activos de desarrollo no sólo económico, sino también de avance 

socio-cultural. 

• Muestran un criterio coherente y ético que apoya el desarrollo 

positivo de la infancia, su familia, su entorno y la investigación 

científica. 

• Llevan a cabo sus acciones de responsabilidad social con un 

enfoque especial a la investigación científica y la diabetes tipo 1. 

• Promueven el interés por cooperar en programas y acciones de 

sensibilización, visibilidad, promoción y captación de fondos.

3. Los valores y compromisos
                   de los cen

tros embajadores.
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DA EJEMPLO: nuestros embajadores dan ejemplo. Conocen a fondo 

nuestra fundación y comparten nuestros valores con la sociedad, así 

como nuestro objetivo.

IMAGEN DiabetesCERO: representan la identidad de DiabetesCERO de 

todas las maneras posibles, incluyendo la imagen, los valores y la ética 

de la organización. 

CONFIANZA: transmiten confianza en todos los eventos, acciones y mensajes 

que se realizan.

ACCIONES: nuestros embajadores realizan diferentes colaboraciones en 

campañas de comunicación y trabajan duro con nosotros para aportar ideas y 

conseguir la cura de esta patología. 

VISIBILIDAD: contribuyen a hacernos visibles en sus redes sociales, canales de 

comunicación, etc. 

CAPTACIÓN: contribuye en la organización de acciones o actividades para la 

captación de fondos para la investigación de la cura de la diabetes tipo 1.

4. Características de un centro
 embajador.
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Tu cole puede marcar la diferencia y hacer que nuestros investigadores 

avancen más rápido. Descubre nuestras propuestas solidarias y pon en 

marcha la que más te guste durante todo el curso o en el momento que 

mejor se adapte a vuestro calendario.

A lo largo de nuestra trayectoria han sido muchos los coles que han 

realizado un maravilloso trabajo para implicar a los alumnos, familias y 

profesores. Algunos han buscado patrocinadores, otros han realizado 

actividades muy originales y las han vinculado con su calendario: 

Día Mundial de la Diabetes, de la Paz, de la Solidaridad, del Deporte, 

semana cultural, jornadas científicas, etc.

En DiabetesCERO tenemos tres proyectos de investigación para la cura 

de la diabetes tipo 1 que financiar.

5. ¿Cómo puede colaborar mi centro educativo?

¡Ponte 
manos 

a la ob
ra!¿Te ap

eteceparticip
ar?

¿Te gustaría ser un súper co
le y unirte

a nuestra red de coles solidar
ios DiabetesCERO?

https://www.diabetescero.com/investigaciones-que-financiamos/
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Jornada solidaria de concienciación

Organiza una jornada solidaria para informar y 

concienciar al profesorado, al alumnado y sus familias 

sobre la diabetes tipo 1 y la importancia de invertir en 

investigación para alcanzar la cura.

Esta jornada puede incluir actividades extra como un 

mercadillo solidario, una obra de teatro, un concierto, un 

concurso de cocina, una actividad deportiva o lúdica e 

incluso podéis hacer y vender manualidades, bocadillos, 

tortillas y todo lo que se os ocurra.

Marchando una de propuestas:

¡ Cuantas 
más ideas 
mejor !
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Mercadillo solidario

En DiabetesCERO tenemos artículos solidarios muy chulos. 

Si estás interesado en poner un mercadillo en tu cole, 

llámanos y te contamos cómo proceder. Te prestaremos 

el material para la venta y, una vez finalizada la actividad, 

enviaremos a un mensajero para su recogida.

Carrera solidaria
Si te decantas por organizar una carrera solidaria, 

además de pasarlo en grande y promover hábitos 

de vida saludables, alumnos, profesores y familiares 

correrán por una buena causa. 
Sólo tendrás que establecer una aportación 
económica voluntaria por inscripción y mover las 
piernas para correr bien rápido. 

Cada paso que deis se traducirá en un pequeño 
avance en la investigación científica.Puedes repartir dorsales a los participantes e incluso 

obsequiarles con algún pequeño detalle para que 

resulte más motivador.
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Aunque hayamos lanzado algunas
propuestas, en DiabetesCERO
siempre estamos abiertos

a escuchar la tuya.

955 11 79 98 info@diabetescero.org

Llámanos 
o escríbe

nos un co
rreo cont

ándonos v
uestra id

ea. 

¡Contacta
remos con

tigo lo a
ntes posi

ble!
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• Asesoría y acompañamiento durante el desarrollo de la actividad. 

• Material divulgativo digital necesario para la campaña o actividad: 

logotipo, dossier informativo, materiales audiovisuales, etc. 

• Artículos de merchandising si la actividad es un mercadillo 

solidario. 

• Diploma solidario que acredite vuestra colaboración y 

agradecimiento público en nuestros canales de comunicación. 

• La oportunidad de apoyar tres proyectos científicos de calidad 

para la cura de la diabetes tipo 1 y aportar esperanza a más de 

30.000 menores de 15 años que padecen esta patología.

6. ¿Qué os ofrecemos
       en DiabetesCERO?
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7. Medios y difusión
REDES SOCIALES
La Fundación DiabetesCERO cuenta con más de

40.000 seguidores. Somos la 7º fundación española en 

el ranking de RRSS según el estudio realizado por la

empresa “Epsilon Technologies”.

INFLUENCERS relacionados con diabetes

Contaremos con los influencers que han apoyado 

siempre a DiabetesCERO.

Alcance estimado: + 230.000 seguidores.

INFLUENCERS relacionados con la salud, médicos, 

enfermeros
Alcance estimado: + 1,3 m seguidores

MEDIOS DIGITALES Y PÁGINAS WEB de alcance nacional

Medios de comunicación (TV y radio): + 1.650 contactos 

nacionales.

NEWSLETTERS
Envío a todos los socios de la Fundación y base de

datos de seguidores y colaboradores.
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CEIP EL RUEDO – Arahal

CEIP SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – Lantejuela

CEIP FLAVIO IRNITANO - El Saucejo

COLEGIO NTRA. SRA. MERCEDES – Murcia

CEIP MARIA MONTESSORI – Valladolid

CEIP JUAN AGUADO – La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)

COLEGIO LA ENSEÑANZA – Albacete

CEIP L’ARENY – Cornellá (Barcelona)

IES GINER DE LOS RÍOS – Motril (Granada)

CEIP PADRE POVEDA – Madrid

CEIP ANTONIO MACHADO -  Madrid

SEK INTERNATIONAL SCHOOL – Madrid

8. Centros educativos embajadores.
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www.diabetescero.org/centros-educativos

Formulario de contacto en la web de Fundación DiabetesCERO

9. Quiero ser un centro embajador.

rellena

con
sul
ta

https://www.diabetescero.org/centros-educativos/
https://www.diabetescero.org/centros-educativos
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955 11 79 98
634 793 067 

info@diabetescero.org

diabetescero.org /centros-educativos

mailto:info%40diabetescero.com?subject=

