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Queridos/as amigos y amigas:

Un año más me dirijo a vosotros para presentaros la memoria 2021 
de actividades de la Fundación DiabetesCERO. 

Como fundación formada por científicos, pacientes y familias 
afectadas directamente por la Diabetes tipo 1 nuestro deber es 
dar una respuesta clara, detallada y transparente de los fondos 
obtenidos a través del esfuerzo y el trabajo de muchas personas 
que sufren esta patología. 

Durante más de ocho años de actividad nos hemos guiado por un 
código propio regido por los miembros de nuestro Patronato. La 
diversidad, independencia, creatividad y el continuo aprendizaje 
están representados en este órgano de gobierno formado por tres 
patronos que comparten una misma visión: “Construir un futuro sin 
Diabetes tipo 1”

Nuestra meta la tenemos clara: “Queremos curarnos”. Para 
ello necesitamos invertir en investigación y conseguir que los 
proyectos científicos sean conocidos por la sociedad. 

Todo esto se consigue trabajando en todo momento con 
profesionalización, rigor y transparencia, sin olvidar también lo que 
nos mueve; esperanza y amor.

Isabel Mérida 
Presidenta de Fundación DiabetesCERO

Carta de la presidenta

CONSTRUIR 
UN FUTURO



Fundación DiabetesCERO está 
formada por familias, pacientes 
y científicos que luchan por un 
mundo sin Diabetes tipo 1.

1. LA 
FUNDACIÓN
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LA FUNDACIÓN

1

2

 IMPULSAMOS, INFORMAMOS Y 
ACELERAMOS LOS AVANCES EN 
INVESTIGACIÓN PARA LA CURA 

DE LA DIABETES TIPO 1. 

OBTENEMOS FONDOS PARA 
SUFRAGAR PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA CURA 
DE LA DIABETES TIPO 1.

Fundación DiabetesCERO está 
formada por familias, pacientes 
y científicos que luchan por un 
mundo sin Diabetes tipo 1.

NUESTROS FINES FUNDACIONALES 
SON:

• Impulsamos, informamos y 
aceleramos los avances en 
investigación para la cura de la 
Diabetes tipo 1.

• Obtenemos fondos para sufragar 
proyectos de investigación para 
la cura de la Diabetes tipo 1. 

HISTORIA

Nuestra historia, arranca en 
Junio del 2013, cuando un grupo 
de padres decide apoyar a los 
científicos, conscientes de que 
apostar por ellos es la única opción 
posible para que sus hijos vivan un 
futuro mejor sin Diabetes tipo 1.

Después de consultar a 
los diferentes organismos 
competentes sobre las 
investigaciones que se estaban 
llevando a cabo en España para 
encontrar la cura, la sorpresa fue 
máxima: no existía ninguna entidad 
que se dedicara a apoyar, ayudar 
y conocer en profundidad los 
proyectos científicos en Diabetes 
tipo 1.

Comenzaron así, una ronda de 
visitas a los principales centros 
científicos para conocer sus 
proyectos, el nivel de los mismos 
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y los obstáculos que les impedían 
avanzar en sus investigaciones. 

Paralelamente se comenzaban 
a organizar eventos solidarios 
y venta de merchandising para 
recaudar fondos para destinarlos a 
investigación.

De esta forma, DiabetesCERO surge 
como movimiento de padres y 
madres de niños con Diabetes tipo 
1 y adultos Dt1 que luchaban por la 
investigación. 

Posteriormente, ese movimiento 
se convirtió en una asociación 
regional y por último, en 2017, en 
la Fundación nacional que somos 
hoy. 

Contamos con 17 delegaciones en 
todo el territorio nacional y con un 
número elevado de colaboradores 
y voluntarios que son el alma de 
nuestra fundación. Su esfuerzo 
altruista son la base de nuestro 
crecimiento y del impulso de la 
investigación en Dt1.

En 2020, dimos un paso 
más, apostando por la 
profesionalización de la sede 
central y diseñando un Plan 
Estratégico.

Durante 2021, hemos seguido 
mejorando este Plan Estratégico 
y hemos procedimentado 
nuestro trabajo, para facilitar el 
funcionamiento de las distintas 
áreas. 

Como novedad, hemos creado 
un programa de prácticas para 
estudiantes de FP, apostando por el 
aprendizaje en un entorno laboral 
competitivo.

17
DELEGACIONES 

ESPAÑA
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1.1 Misión, 
visión y 
valores 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!

VISIÓN

Posicionarnos a largo plazo 
como Fundación líder, en 
España y posteriormente en 
Europa, apoyando y financiando 
proyectos científicos nacionales 
e internacionales dirigidos hacia 
la cura de la Diabetes tipo 1, tanto 
por la cuantía financiada como 
por el nivel de los proyectos 
seleccionados; consiguiendo a 
su vez, ser entidad de referencia 
en cuanto a conocimiento e 
información sobre los avances en 
investigación.
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VALORES

 Transparencia, Honestidad y Austeridad  Equipo Humano  Independencia y Coraje 

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, etc. 
para defender el derecho a una 
investigación de calidad y con 
coraje para mantenernos firmes en 
esta independencia.
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 Comunicación e Información  Volcados en la Ciencia  Pasión y Liderazgo 

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

Volcados en la ciencia porque 
creemos en ella, porque sabemos 
que sólo 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 
financiación 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.

Actualmente hemos donado 

251.902 € para impulsar proyectos 
de investigación enfocados 
a encontrar la cura de la 
diabetes tipo 1, cantidad que se 
incrementará en los próximos 
años en 500.000 € más. Con ello, 
la Fundación DiabetesCERO se 
convertirá en una de las entidades 
privadas sin ánimo de lucro que 
más recursos ha aportado a la 
investigación científica.



1.2 Donaciones 
y socios
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251.902
EUROS

49.005
EUROS

128
DONACIONES

PUNTUALES

€

Actualmente hemos donado 
251.902 € para impulsar proyectos 
de investigación enfocados 
a encontrar la cura de la 
diabetes tipo 1, cantidad que se 
incrementará en los próximos 
años en 500.000 € más. Con ello, 
la Fundación DiabetesCERO se 
convertirá en una de las entidades 
privadas sin ánimo de lucro que 
más recursos ha aportado a la 
investigación científica.

En el año 2022, celebraremos el II 
Congreso Nacional DiabetesCERO  
donde los científicos expondrán los 
avances en investigación para la 
cura de la dt1.

Actualmente la fundación cuenta 
con 1.071 socios, que suponen unos 
ingresos de 67.456 € y 17 empresas 
amigas, habiendo recibido durante 
este año 49.005 € en donaciones 
puntuales de personas y empresas.

67.456
EUROS

7.100
EUROS

1.071
SOCIOS

17
EMPRESAS

AMIGAS

€

€



Durante 2021, continuamos 
apoyando económicamente 
tres prometedores proyectos de 
investigación para la cura de la 
Diabetes tipo 1, seleccionados 
por nuestro comité científico.

2. INVESTIGACIONES 
FINANCIADAS
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Durante 2021, continuamos 
apoyando económicamente 
tres prometedores proyectos de 
investigación para la cura de la 
diabetes tipo 1, seleccionados por 
nuestro comité científico:

Terapia contra la inmunidad para 
la prevención y la curación de la 
Diabetes tipo 1. Nanopartículas tipo 
liposoma que reeducan el sistema 
inmunológico.
Dra. Marta Vives-Pi. Institut de 
Recerca Germans Trias i Pujol 
(IGTP) de Badalona.

Activación de LRH1 mediada 
por BL001 para promover la 
transdiferenciación de células alfa 
a células beta en un modelo de 
diabetes autoinmune.
Dr. Benoit Gauthier. Centro Andaluz 
de Biología Molecular y Medicina 
Regenerativa de Sevilla.

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.
Dra. Rosa Gasa. Institut 
d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de 
Barcelona.

INVESTIGACIONES 
FINANCIADAS

https://www.diabetescero.com/sites/default/files/marta-vives-pi.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/marta-vives-pi.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/marta-vives-pi.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/marta-vives-pi.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/marta-vives-pi.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/benoit-gauthier.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/benoit-gauthier.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/benoit-gauthier.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/benoit-gauthier.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/benoit-gauthier.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/rosa-gasa.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/rosa-gasa.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/rosa-gasa.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/rosa-gasa.pdf
https://www.diabetescero.com/sites/default/files/rosa-gasa.pdf
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Importe donado a investigación:  
251.902 €

Importe comprometido para donación:
500.000 € 

Total aportado estimado en 2022:  
751.902 €

2021
251.902
EUROS

2022
500.000
EUROS

€

251.902
EUROS

500.000
EUROS

2021

2022
PREVISIÓN

€

€

751.902
EUROS



En 2021, en la Fundación 
DiabetesCERO hemos realizado 
una importante labor de 
prospección de subvenciones, 
premios y convocatorias públicas.

3. SUBVENCIONES, 
PREMIOS Y 
CONVOCATORIAS
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3. SUBVENCIONES, 
PREMIOS Y 
CONVOCATORIAS

En 2021, en la Fundación 
DiabetesCERO hemos realizado 
una importante labor de 
prospección de subvenciones, 
premios y convocatorias públicas, 
obteniendo los siguientes 
resultados:

115
PROSPECTADAS

19
PRESENTADAS

13.500
EUROS

5
CONCEDIDAS

€

FINANCIACIÓN
OBTENIDA 
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En 2021, la Fundación DiabetesCERO 
ha sido galardonada  en 
la 7ª Edición de los Premios 
SUPERCUIDADORES con el Primer 
Premio en la categoría Tercer 
Sector: Ámbito Nacional. Estos 
premios reconocen la labor 
de las personas, empresas, 
organizaciones e instituciones 
que con su trabajo contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores, las personas 
con algún tipo de enfermedad o 
que se encuentren en situación de 
discapacidad y/o dependencia.

Hemos obtenido de media por 
ayuda-subvención 2.700 €. Fuimos 
seleccionados 26% de las veces. 

Con estos datos comprobamos 
que debemos aumentar el número 
de convocatorias a las que nos 
presentamos.

Este año hemos reducido la 
cantidad obtenida en 2020 
donde conseguimos 21.451 € en 
subvenciones y premios.

2.700
EUROS / SUBVENCIÓN

26%
SELECCIONADOS

¡Ganamos el Premio 
SUPERCUIDADORES!

2020 2021

13.500

21.451

13.500
EUROS

€

19
PRESENTADAS

5
CONCEDIDAS

5
CONCEDIDAS



Algunas colaboraciones se han 
hecho efectivas durante este 
año 2021 y otras han sido una 
primera toma de contacto para 
futuros proyectos.

4. ALIANZAS Y 
CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

A continuación detallamos algunas 
de las entidades e instituciones 
con las que hemos creado 
alianzas y firmado convenios 
de colaboración. Algunas 
colaboraciones se han hecho 
efectivas durante este año 2021 
y otras han sido una primera 
toma de contacto para futuros 
proyectos.
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Ayuntamiento de Valencia

Blue Whale & Co. Illustration

Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Albacete 

Coral 

Cuatrecasas

Diputación Provincial de 
Albacete

Diputación Provincial de Sevilla

Dominos Pizza, grupo Zena 
Pizza

EL Club Hockey línea Pumas Del 
Norte Patin Club Galapagar

Fundación Ayesa

Fundación ONCE

Fundación Real Betis Balompié     

Fundación Sevilla Fútbol Club

Fundación Telefónica

Miwi Real Drinks

Nevaluz

Postquam cosmetic

Take Off Collaborations

Tipsa 

Tous

Colegio Oficial
de Farmacéuticos
de Albacete 

Club Hockey línea 
Pumas Del Norte
Patin Club Galapagar

INSTITUCIONES Y ENTIDADES 
COLABORADORAS



El 2021 ha sido un año de 
resurgimiento de la actividad y 
participación en la creación de 
actividades y eventos solidarios. 

5. ACTIVIDADES, 
PROYECTOS Y 
CAMPAÑAS



5.1 Actividades 
y eventos
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El 2021 ha sido un año de 
resurgimiento de la actividad y 
participación en la creación de 
actividades y eventos solidarios. Ya 
sean como iniciativa de nuestras 
delegaciones o como parte de 
una amplia colaboración con 
ayuntamientos, particulares, 
colegios u otras entidades y 
asociaciones. 

Así, destacamos las siguientes 
actividades y eventos realizados a 
lo largo del 2021:

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 Y
 E

V
EN

TO
S

Torneo benéfico de pádel en Valladolid

Jornadas de sensibilización y recaudación de fondos en Los 
Palacios y Villafranca

Desayuno solidario de Bankia
Mercado de Sants
Swimdiabetes 
Reto de Nene Fernández: Ultramán por la Diabetes tipo 1. 
FirEntitats
Actividades Fundación Telefónica
Reto de Carlos Ruiz: Transpirenaica por la Diabetes tipo 1
Excursión Cansala Montornès
Concierto benéfico de Pasión Vega en Lucena
Caminata Matagalls-Montserrat 2021
Conciertos en Padul
Reencuentro “Salud y diversión” 
Caminada solidaria por el barrio de Sants-Montjuïc
Fira Saludable de Barcelona.
Cross Cabo Udra en Beluso - Bueu (Pontevedra).
IV Carrera Solidaria de Albacete
Concierto Solidario en Los Cortijos.
Pasaje del terror en Rota
Reto de Carlos Uribe: Expedición al desierto
Mercadillos en Irún 
Partido benéfico en Villarrobledo
Jornada de Divulgación científica de Barcelona
Concierto solidario en Segovia
Stand solidario en Instituto Juan Sebastián El Cano
Mesa DiabetesCERO en Valladolid
Marcha por el Valle de Tejadilla de Segovia
Diabetes Evolution
Carrera Solidaria Entre Cabanes
7ª Edición de la Super Amara Gabonetako Krosa
I Mercado Solidario de Segovia
Primer mercado navideño Market Solidario Alura de Barcelona
1ª San Silvestre solidaria de Villarrobledo

TOTAL 34
TOTAL  
RECAUDADO 46.085 €
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C
A

M
PA

Ñ
A

S

Campaña de concienciación “No sabes lo que es vivir con Dt1”

Campaña 100 años de insulina

Campaña Dominos pizza

Campaña Jimmy Lion

Campaña Con Diabetes tipo 1, ¡todo es posible!

Campaña sobres solidarios TIPSA

Campaña Take off Collaborations

Campaña “Ponle un tapón a la diabetes”

Campaña visibilidad en hospitales y centros de salud

Campaña “Financia una investigación de calidad para la Diabetes 
tipo 1”

Campaña Centros educativos embajadores

Campaña Beauty Corner

Campaña “Héroes de capa azul”

Campaña Helpfreely

Campaña Halloween solidario

Campaña ONCE

Campaña Lotería Nacional, sorteo 11 de Noviembre

Campaña Diputación de Sevilla

Campaña Con-ciencia

Campaña Meetbio

Sorteos extraordinarios Play Lotería

TOTAL 21

A continuación enumeramos las 
campañas de concienciación, 
difusión y recaudación de fondos 
llevados a cabo durante el año 
2021:



22

Presentación de 
Propuesta de 
Proposición No 
de Ley
Tras muchos esfuerzos y 
numerosas reuniones con 
representantes políticos de 
nuestro país, hemos presentado 
una propuesta de “Proposición 
No de Ley” conjunta con todos 
los partidos en la que pedimos 
que se diferencie entre Diabetes 
tipo 1 y diabetes tipo 2, además 
de un aporte específico para 
investigación biomédica en 
Diabetes tipo 1.

 LO MÁS DESTACADO 

https://drive.google.com/file/d/1ciBJnAd8KUiNMAnl7aJhLvGNSLM-9lEV/view?usp=sharing
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 Con-Ciencia 

Hemos querido destacar la 
importancia de la ciencia para la 
cura de enfermedades, más en 
concreto de la Diabetes tipo 1. El 
contenido estaba relacionado con 
nuestras investigaciones y con los 
avances en Dt1.  Esta campaña 
finalizó con el lanzamiento de una 
petición de firmas para reivindicar 
una mayor inversión y apoyo 
para la ciencia y un presupuesto 
específico para la Diabetes tipo 1. Se 
consiguieron más de 17.000 firmas y 
seguimos trabajando para llegar en 
un futuro próximo a 100.00.

Campaña 
general de 
sensibilización
Esta campaña anual que pusimos 
en marcha durante 2021, se divide 
en 4 campañas trimestrales cada 
una con un objetivo y contenidos 
bien definidos, diferenciados y 
medibles:

 ¡No sabes lo que es vivir con 
Diabetes tipo 1! 

Para sensibilizar a la sociedad 
sobre lo que conlleva vivir con 
Diabetes tipo 1 a través de 
testimonios personales y reales 
de personas con Diabetes tipo 1. 
Ver en YouTube.

 Con Diabetes tipo 1, ¡todo es 
posible! 

Su objetivo es demostrar que las 
personas que tienen Diabetes 
tipo 1 son capaces de todo 
lo que se propongan. Dimos 
visibilidad en nuestras RRSS 
a deportistas profesionales y 
personas con Diabetes tipo 1 que 
han conseguido sus sueños. 
Ver en YouTube.

 Héroes de capa azul 

Pusimos cara a los científicos y 
jóvenes talentos que luchan cada 
día por un futuro sin Diabetes tipo 
1. Informamos a nuestro público de 
la realidad que viven los científicos, 
de su día a día investigando,etc. 
a través de nuestros canales de 
comunicación.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG_2GMp_X64GvOSWX7S8dZW0KO4yeOzX_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG_2GMp_X64Fizn4pqTXiiknpHmFn_CSp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG_2GMp_X64GvOSWX7S8dZW0KO4yeOzX_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG_2GMp_X64Fizn4pqTXiiknpHmFn_CSp
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Campaña 100 
Años de Insulina

Durante el año 2021 se han 
cumplido 100 años del 

descubrimiento de la insulina, 
una hormona capaz de regular 

los niveles de glucosa en sangre 
necesaria para la vida, que 

revolucionó la esperanza de vida 
de los pacientes con diabetes. 

Todas las cabeceras de nuestras 
RRSS se han vestido durante este 

año con este acto conmemorativo.
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Campaña Día 
Mundial de la 

diabetes
Han sido muchos los eventos 

que se han celebrado gracias  a 
nuestros delegados y voluntarios 
en el contexto del Día Mundial de 

la Diabetes. Desde la Fundación 
DiabetesCERO lanzamos un vídeo 

viral titulado “Me llamo Lola y tengo 
diabetes tipo 1” para concienciar a 
la población sobre esta patología 
y que conozcan la realidad de las 

personas que la padecen. 
Ver en YouTube.

Campaña con 
la Diputación 
Provincial de 
Sevilla
La Diputación provincial de Sevilla 
ha mostrado un gran apoyo a 
nuestra fundación haciendo 
difusión de nuestra actividad a 
todos los municipios sevillanos 
y solicitándoles colaboración 
a través de las Concejalías de 
Educación y Salud.

https://www.youtube.com/watch?v=9sokpsNnmQ0
https://www.youtube.com/watch?v=9sokpsNnmQ0&t=63s
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Campaña 
de Centros 
Educativos 
Embajadores
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.

CENTRO
EMBAJADOR

en el desarrollo de la investigación científica
para la cura de la diabetes tipo 1.
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Cupón de la ONCE dedicado a la 
Fundación DiabetesCERO

La ONCE nos dedicó su cupón del domingo 14 de noviembre a nuestra 
fundación haciéndolo coincidir con el Día Mundial de la Diabetes con el 
objetivo de hacer más visible nuestra causa y reivindicar la importancia 
de la investigación bajo el lema “invertir en investigación es curar la 
diabetes tipo 1”.

Por primera vez en la historia de DiabetesCERO, se ha inmortalizado la 
labor que realizamos en la captación de fondos para financiar la cura de 
la diabetes tipo 1.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado dedicó el 
décimo de Lotería Nacional del  jueves 11 de noviembre, a la Fundación 
DiabetesCERO. 

El décimo estaba ilustrado con la imagen de los tres científicos líderes de 
las investigaciones que financiamos. El objetivo de esta colaboración fue 
aumentar la visibilidad y reivindicar la importancia de la investigación 
bajo el lema “invertir en investigación es curar la diabetes tipo 1”.

Décimo de Lotería Nacional 
dedicado a  la Fundación 
DiabetesCERO



El repunte vivido en las 
actividades y eventos acaecidos 
durante 2021, ha supuesto 
también un despunte de la 
actividad en nuestras RRSS, 
página web y Tienda Online. 

6. COMUNICACIÓN



6.1 Web
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En 2021, la Fundación DiabetesCERO 
ha lanzado una nueva Web 
Corporativa. Con un diseño 
responsive, somos conscientes 
de que nuestra web es nuestra 
principal carta de presentación a la 
sociedad. Por eso la hemos llenado 
de contenidos útiles, científicos, 
informativos y formativos.

La nueva web corporativa ha 
recibido a 65.000 usuarios anuales 
con un total de 84.000 sesiones, 
lo que supone un incremento 
importante con respecto a 2020.  
De las cuales un 76% lo hace a 
través de su teléfono móvil.

Con distintas procedencias en el 
ámbito nacional e internacional, 
desde países como España, 
Estados Unidos, Argentina, Bélgica 
o México.

El repunte vivido en las actividades 
y eventos acaecidos durante 2021, 
ha supuesto también un despunte 
de la actividad en nuestras RRSS, 
página web y Tienda Online. Tanto 
a nivel de alcance, en número 
de seguidores y en número de 
conversiones. Pero también en el 
tráfico web, en el comportamiento 
de nuestras audiencias y en el 
número de conversiones. 

65.000
USUARIOS

84.000
SESIONES

24 %

76 %

SESIONES

 Dispositivo móvil. 

 Ordenador.

https://www.diabetescero.com


Durante 2.021 las RRSS han 
comenzado a ser un mecanismo 
certero de captación de público 
objetivo para nuestra web y 
tímidamente se consolidan como 
una fuente valiosa de tráfico hacia 
nuestros objetivos. Así, en 2021 las 
conversiones con origen en RRSS 
fueron del 18,22%.

En 2021, la Fundación DiabetesCERO 
ha contado con 42.536 seguidores 
en todas sus RRSS. 

6.2 Redes 
Sociales
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RED SEGUIDORES ALCANCE

FACEBOOK 27.749 560.056

INSTAGRAM 10.657 62.533

TWITTER 3.829 5.800

LINKEDIN 301 2005

TOTAL 42.536 630.394

1%

9%

25 %

65 %

1%

10 %

89 %

 ALCANCE  SEGUIDORES 

 Facebook 

 Instagram 
 Twitter 
 Linkedin



Durante 2021, la Fundación 
DiabetesCERO no ha invertido 
recursos en campañas 
de publicidad en RRSS. En 
DiabetesCERO queremos que todos 
nuestros recursos se destinen 
a investigación. Por ello, todo el 
tráfico generado a nuestra web y 
tienda online, tiene origen orgánico. 
Una dura misión hoy día.

Así mismo, la Fundación 
DiabetesCERO ha seguido 
beneficiándose del programa 
Google Ad Grants, que ofrece un 
crédito de 10.000 dólares gratuitos 
para anunciarse en Google 
Ads a ONGs y fundaciones. Una 
herramienta, que pretendemos 
perfeccionar e implementar 
plenamente durante 2022.
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6.3 Publicidad y 
GOOGLE ADS



En 2021, hemos comenzado a 
apostar por el SEO y la optimización 
de nuestra web corporativa. 
Buscando la optimización de 
nuestros contenidos, para 
potenciar el posicionamiento 
orgánico de los buscadores de 
Internet. Una asignatura en la que 
seguiremos trabajando en los años 
venideros.

6.4 SEO
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Durante el último trimestre de 2021 
hemos trabajado en la confección 
e implementación de una nueva 
Tienda Online, que solventará 
los problemas que presentaba 
la anterior.Una web que verá la 
luz en 2022 con gran éxito. Esta 
nueva web supone también una 
revisión de los productos que 
alberga y un cambio de formato, 
de Prestashop a Wordpress con las 
ventajas de operatividad y coste 
que esto supone. Además, viene 
para convertirse en una importante 
fuente de ingresos recurrentes 
para nuestra fundación en los años 
venideros.

Durante 2021, un total de 14.756 
personas han visitado la Tienda 

Online Solidaria de la Fundación 
DiabetesCERO, lo que ha supuesto 
un detrimento considerable 
respecto al año anterior, debido 
principalmente a los grandes 
problemas estructurales que 
presentaban y en los que ya se ha 
trabajado para resolver. Así mismo, 
ha registrado un total de 75.981 
visitas a páginas. 

Además, se ha producido un 
aumento en el porcentaje de 
acceso a través de dispositivos 
móviles a 84,14 %.

La mejora de la Tienda Online es 
sin duda, una asignatura pendiente 
para 2022.

6.5 Tienda 
Online
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https://www.tienda.diabetescero.com


7. DATOS 
ECONÓMICOS

DATOS 
ECONÓMICOS 

2021

Concepto Cantidad

INGRESOS 234.813,73 €

GASTOS 161.156,22 €

RESULTADO 73.657,51 €



8. EL EQUIPO
Tener a los mejores junto a 
nosotros es fundamental para 
avanzar. En todos nuestros órganos 
buscamos personas expertas, 
implicadas con nuestra causa y/o 
referentes en su sector para que 
aporten valor y experiencia.

Actualmente contamos con 
médicos y científicos de 
reconocido prestigio, voluntarios 
muy implicados que hacen de 
altavoz de nuestra causa y un 
equipo ejecutivo de profesionales 
muy cualificado para poder llegar 
más lejos.

 PATRONATO 

 PRESIDENCIA 

 DIRECTOR GERENTE 

 SERVICIOS CENTRALES 

 DELEGACIONES 

CAPTACIÓN 
DE FONDOS

COMUNICACIÓN 
Y MÁRQUETING

ADMINISTRACIÓN 
Y CONTABILIDAD

 COLABORADORES 

 COMITÉ CIENTÍFICO 

 VOLUNTARIOS 

8.1 Órgano de 
gobierno

El Patronato es el máximo Órgano 
de Gobierno de la Fundación 
DiabetesCERO. Se reúne 
periódicamente para decidir las 
líneas de actuación.

Isabel Mérida García Maria Luisa Sánchez Gallego Juan Carlos Arrarte Martínez



36

8.2 Presidencia

8.3 Comité 
científico

Isabel Mérida García 
Presidenta

Manuel Aguilar Diosdado 
Hospital Puerta del Mar, 
Universidad de Cádiz.

Ramón Gomis de Bárbara 
Universidad de Barcelona, IDIBAPS.

Enrique Mira 
Asesor de Presidencia

Luis Castaño González 
Hospital Universitario Cruces, 
Universidad del País Vasco.

Adolfo García Ocaña 
Icahn School of Medicine at Mount 

Sinaí, New York.

Estamos orgullosos de contar 
con un Comité Científico 
multidisciplinar formado por 
los más reputados doctores y 
profesionales relacionados con 
la Diabetes tipo 1. Un comité 
multidisciplinar  que desarrolla su 
trabajo en hospitales de distintas 
comunidades autónomas, con 
unidades multidisciplinares y 
servicios especializados ligados 
a la patología. Algunos con 
más de 50 años dedicados a la 
investigación de la Dt1.
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8.4 Equipo ejecutivo

Pilar Olivares 
Comunicación y voluntariado

Juan Bautista Quirós Fulgado 
Diseño gráfico y web 

Urbano Fernández 
Director gerente

Sara Pérez 
Marketing digital y comunicación

José María Bermudo 
Administración
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8.5 Delegaciones

Mamen Colón 
Delegada Jerez. 

Maestra de primaria

José Valenciano 
Delegado Albacete. Comercio

Manuela Bueno  
Delegada Arahal-Campiña. 

Maestra de primaria

Ana Fernández 
Delegada Sabadell. 

Gerente residencia 3ª edad

Macarena Flores 
Delegada Rota. Empresaria

Carolina Paniagua  
Delegada Ciudad Rodrigo. 

Administrativa

Loli García  
Delegada Écija. Ama de casa

Mar Monge  
Delegada Cataluña. 
Educadora infantil
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Salvador Budiño  
Delegado Galicia. Funcionario de la 

Xunta de Galicia

Victor Montes  
Delegado Comunidad Valenciana. 

Ingeniero agrícola

Manuel Castro  
Delegado Málaga. Empleado de 

estación de servicio

Mª Dolores García  
Delegada Cartagena. Presidenta 

de Sodicar

Begoña Villena  
Delegada Padul. Empleada de 

banca

Txetxu Otero  
Delegado Bizkaia. Gestor De 

Servicios / Técnico de Inserción

Javier García  
Delegado Valladolid. Delegado 

Comercial

Mª Elena Pérez  
Delegada Granada. Empleada de 

banca

8.5 Delegaciones



Trabajando un Plan Estratégico con 
el fin de seguir implementándolo 
de la forma más eficaz.

9. PLAN 
ESTRATÉGICO

En la Fundación DiabetesCERO 
hemos seguido trabajando en la 
elaboración de un Plan Estratégico 
durante todo el año 2021 con el fin 
de actualizarlo, mejorarlo y seguir 
implementándolo de la forma más 
eficaz.

Nuestra labor es ardua y exige 
metas y objetivos bien definidos, 
calendarizados y medibles. 



FINANCIACIÓN

Nuestra finalidad principal es 
conseguir la máxima financiación, 
de manera continuada y 
permanente hasta alcanzar la 
cura. Para eso debemos establecer 
sistemas de recaudación que 
nos permitan obtener la máxima 
eficacia y rentabilidad posible 
a la par que pequeños eventos 
que sumen a nuestra causa 
puesto que cualquier aportación 
económica es importante para 
nosotros. La austeridad en el gasto 
es una máxima sin perjuicio de las 

inversiones que realmente sean 
necesarias para seguir creciendo 
exponencialmente. 

En la Fundación DiabetesCERO 
somos conscientes del esfuerzo 
que realizan las personas para 
captar fondos para nuestra 
organización. Por eso queremos 
que nuestros gastos no supongan 
un fuerte impacto en nuestros 
ingresos. Sabemos que la única 
forma de alcanzar nuestro objetivo 
es destinar nuestros recursos a la 
investigación.  

41

Objetivos 
estratégicos
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APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Invertir en ciencia es invertir 
en la cura. Actualmente la 
Diabetes tipo 1 no cuenta con 
una partida específica en los 
presupuestos que el Estado y 
las Comunidades Autónomas 
destinan a la investigación. Por 
ello, en la Fundación DiabetesCERO 
apostamos firmemente por 
financiar la investigación 
biomédica en Diabetes tipo 1.  

Así, nos hemos consolidado como: 

• Un eje de presión continua frente 
a las administraciones, entidades 

y organizaciones más relevantes 
para conseguir procedimientos 
que beneficien a la investigación.

• Sensibilizar a la sociedad general 
y a los propios afectados en 
particular, sobre la necesidad 
de su involucración cómo factor 
clave del éxito: todos juntos 
conseguiremos un mundo sin 
Diabetes tipo 1.

Por todo ello durante 2021, hemos 
generado contenidos científicos 
de calidad y hemos seguido 
muy de cerca todos los avances 
en investigación nacionales e 
internacionales.
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LÍDERES EN ESPAÑA Y EUROPA

En la Fundación DiabetesCERO 
tenemos un único objetivo: curar 
la Diabetes tipo 1. Por ello, desde 
nuestros inicios apostamos por 
ser líderes en España y un modelo 
europeo. Por ello, no dudamos en 
seguir encabezando los proyectos 
de investigación científicos más 
punteros en el campo de la 
Diabetes tipo 1.

Para la Fundación DiabetesCERO 
ser líderes significa:

• Estar respaldados y apoyados por 
científicos e instituciones de alto 
prestigio.

• Financiar el mayor importe 
económico.

• Apoyar y financiar los mejores 
proyectos de investigación.

• Obtener las mejores subvenciones 
destinadas a la investigación.

• Contar con la mayor red de 
colaboradores y seguidores.

• Difundir información de calidad 
sobre Dt1.

Ser conocidos por todas y cada 
una de las personas relacionadas 
con la Dt1: pacientes, familiares, 
personal sanitario, científicos.

REORGANIZACIÓN INTERNA

Durante 2021, se ha puesto 
en marcha un proceso de 
profesionalización del personal 
laboral de la oficina central de 
DiabetesCERO. Además, se ha 
reorganizado la estructura interna 
con un organigrama de trabajo 
jerarquizado, procedimentado, 
coordinado y se ha comenzado a 
trabajar en base a unos objetivos 
claros, determinados por un plan 
estratégico. 

Nuestra fundación comienza a 
tener una envergadura importante 
y es necesario convertir la 
central en eje propulsor de las 
delegaciones, voluntarios y 
colaboradores.



44MÁS INFORMACIÓN 
diabetescero.com

TIENDA SOLIDARIA
tienda.diabetescero.com

 Memoria
Anual2021
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