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Una selección de recursos están 
disponibles para su uso en actividades 
de concienciación sobre el Día Mundial 
de la Diabetes 2019 y durante todo el 
mes de noviembre. 

El logotipo del Día Mundial de la Diabetes 
está disponible para descargar en 
múltiples idiomas  

Los pins y brazaletes del círculo azul se 
pueden adquirir en la página web del Día 
Mundial de la Diabetes  

Los Miembros de la Federación Internacional 
de Diabetes (FID) pueden solicitar una cantidad 
limitada de pins y brazaletes gratuitamente 
contactando en wdd@idf.org  

LOGOTIPO ARTÍCULOS PROMOCIONALES
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INFOGRÁFICOSPÓSTERES

Disponibles en inglés, francés y español aquí Disponibles en inglés, francés y español aquí 

MEDIOS SOCIALES Y BANNERS ONLINE

Disponibles en inglés, francés y español aquí 

PÓSTERES, INFOGRÁFICOS Y BANNERS
PARTICIPE: Comparta estos elementos 
visuales y ayude a crear conciencia sobre 
importantes problemas
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Si desea adaptar nuestros elementos visuales 
de este kit de campaña y adaptarlos a su 
lengua, puede elegir de la selección de 
imágenes representando diferentes grupos 
familiares disponibles en la próxima página.

Las zonas que se muestran 
se pueden cambiar:

ADAPTE NUESTROS ELEMENTOS VISUALES

SI REQUIERE ASISTENCIA para 
adaptar los elementos visuales, puede 
contactar con wdd@idf.org. Los 
archivos originales están disponibles 
bajo solicitud  

TEXTO

TEXTO

IMAGEN

IMAGEN
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La diabetes concierne a cada familia.

Es una de las principales causas de ceguera, 
amputación, enfermedad del corazón, 
insuficiencia renal y muerte prematura. 
Simples acciones pueden reducir el riesgo.

Descubre cómo en
www.worlddiabetesday.org/prevent
#WorldDiabetesDay 

DIABETES:
PROTEGE A 
TU FAMILIA

50%
de la diabetes tipo 2

Más del

es prevenible

RECURSOS
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Pantone 630
c54 m0 y18 k0 
r122 g201 b214 
#7ac9d6

Pantone 1895
c0 m40 y5 k0 
r245 g180 b204 
#f5b4cc

Pantone 40% 1895
c0 m16 y2 k0 
r122 g227 b237 
#fce3ed

Pantone 7409 
c0 m36 y100 k0 
r249 g174 b0 
#f9ae00

Pantone 7472 
c65 m5 y35 k0
r86 g182 b177
#56b6b1

PMS 40% 7472 
c26 m02 y14 k0 
r200 g227 b225 
#c8e3e1

Pantone 2905 
c48 m9 y4 k0
r141 g197 b231
#8dc5e7

Pantone 2755 
c100 m100 y32 k23
r42 g36 b89
#2a2459

Pantone 40% 2755 
c40 m40 y13 k9 
r157 g146 b175 
#9d92af

Pantone 1895 
c0 m40 y5 k0
r245 g180 b204
#f5b4cc

Pantone 298 
c68 m8 y2 k0
r58 g179 b229
#3ab3e5

Pantone 40% 298 
c27 m3 y1 k0 
r0196 g226 b247 
#c4e2f7

Pantone 3252
c53 m0 y27 k0 
r128 g201 b198 
#80c9c6

Pantone 7409 
c0 m36 y100 k0 
r249 g174 b0 
#f9ae00

Pantone 40% 7409
c1 m14 y36 k0 
r253 g224 b177 
#fde0b1

Los siguientes grupos familiares se pueden solicitar en wdd@idf.org  
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