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El Día Mundial de la Diabetes es una ocasión 
mundial en la que las personas con diabetes, 
los profesionales sanitarios, defensores de la 
diabetes, los medios, el público general y las 
organizaciones gubernamentales se unen en  
la lucha contra la diabetes.

Su participación – tanto en la fase 
preparatoria, como después del 14 de 
noviembre – es clave para el éxito de la 
campaña y participar puede ser emocionante 
y enormemente gratificante. Éstas son 
algunas ideas para participar:  

 q Organizar una sesión informativa sobre 
diabetes para familias en su comunidad

 q Organizar sesiones del tipo ‘Aprende 
sobre la diabetes’ en las escuelas

 q Organizar una conferencia de prensa

 q Organizar una actividad física familiar, 
por ejemplo el día del deporte

 q Organizar una actividad en su lugar  
de trabajo

 q Organizar/Financiar una feria local  
de diabetes

CONSEJO PRÁCTICO: Invite a 
celebridades o miembros de la prensa 
a su evento para generar emoción y 
alcanzar a una mayor audiencia

¡AYUDA A CREAR CONCIENCIA SOBRE  
LA DIABETES EN NOVIEMBRE!

PARTICIPE: Cuando organice su 
actividad, mantenga informado al resto  
del mundo a través de nuestro mapa de  
eventos interactivo  

VER KIT COMPLETO   

http://www.worlddiabetesday.org/toolkit-download-ES
http://www.worlddiabetesday.org
https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.idf.org/wdd-events
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.worlddiabetesday.org/toolkit-get-involved-download-ES
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.worlddiabetesday.org/toolkit-get-involved-download-ES
http://twitter.com/home/?status=www.worlddiabetesday.org/toolkit-get-involved-download-ES


LA DIABETES: PROTEGE A TU FAMILIA KIT DE CAMPAÑA 2019   |   www.worlddiabetesday.org   #WorldDiabetesDay18  |
14 noviembre

La diabetes tipo 2 representa alrededor 
del 90% de todas las personas que viven 
con diabetes. Afecta más comúnmente a 
adultos, pero está aumentando cada vez más 
entre niños y adolescentes. A diferencia de  
la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 se 
puede prevenir.

La piedra angular de la prevención de la 
diabetes tipo 2 es la adopción de una dieta 
saludable e incremento de la actividad 
física. Varios estudios conducidos alrededor 
del mundo han mostrado que el riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2 se puede reducir 
significativamente adoptando estilos de 
vida saludables. Los factores de riesgo más 
importantes para la diabetes tipo 2 incluyen 
peso corporal excesivo, falta de ejercicio  
y nutrición pobre.

El primer paso para la prevención de la  
diabetes tipo 2 es conocer nuestro riesgo.

La FID anima a todas las personas a conocer 
su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2  
a través de una simple evaluación online  
o cuestionario.

Nuestro objetivo es que al menos  
1 millón de personas sean evaluadas 
para finales del mes de noviembre.

ESTE NOVIEMBRE #TEST2PREVENT

De forma individual:

 q Conozca su riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2 a través del test de evaluación 
de la FID    Pida a su familia, amigos y 
colegas que hagan lo mismo

 q Comparta el test en medios sociales 
y anime a que otros lo hagan. Utilice 
las etiquetas  #WorldDiabetesDay 
#Test2Prevent

“He averiguado mi riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2. Tú también puedes a 
través de este simple test en línea y así 
podrás ayudar a proteger a tu familia  
este #WorldDiabetesDay”

Si representa a una organización que 
trabaja en diabetes:

 q Organice un evento público de detección 
de diabetes tipo 2 este noviembre.  
Puede encontrar recursos  
de apoyo aquí  

 q Comparta información sobre su evento de 
detección en nuestro mapa de eventos 
del Día Mundial de la Diabetes  

#TEST2PREVENT – CONOZCA SU RIESGO 
DE DESARROLLAR DIABETES TIPO 2

 q Fotografíe el evento usando nuestra 
aplicación del Círculo Azul del DMD*    
Compártalas con nosotros

 q Comparta el número total de personas a 
las que se les realizó una prueba a través 
de wdd@idf.org  
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5 PASOS PARA ORGANIZAR UN EVENTO

1 2 3 4 5PLANIFICAR

Comience a planificar 
lo que quiere hacer tan 
pronto como sea posible 
– recuerde el énfasis debe 
ser sobre algo relacionado 
con la familia

REUNIR

Establezca un grupo  
de trabajo

LOCALIZAR ESPACIO

Encuentre un espacio 
– recuerde debe ser 
apropiado para familias

PROMOCIONAR

Promocione su evento 
– por ej. a través 
de medios sociales 
utilizando la etiqueta 
#WorldDiabetesDay

COMPARTIR

Comparta su éxito lo más 
ampliamente posible

Involucre a su comunidad local encontrando socios locales que apoyen y 
colaboren en la organización de su actividad. La FID ha firmado un acuerdo 
con el Club de los Leones Internacional para ayudar a prevenir la diabetes 
tipo 2 y mejorar la calidad de vida para los millones de personas afectadas. 
Puede que un Club de Leones local esté interesado en realizar una actividad 
en común.
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ORGANIZAR UNA CAMINATA

 q Tome los pasos necesarios y promocione 
una actividad física para prevenir y controlar 
la diabetes. ¡Visite nuestro álbum Flickr 
para inspirarse!   

 q Únase a la Caminata Mundial de la Diabetes 
Global Diabetes Walk, una iniciativa 
creada por la World Diabetes Foundation  
en apoyo al Día Mundial de la Diabetes  

HAGA BRILLAR UNA LUZ POR LA 
DIABETES, NO IMPORTA GRANDE  
O PEQUEÑA

 q Ilumine un monumento, edificio local,  
o incluso su casa en azul

 q ¡Visite nuestro álbum en Flickr  
para inspirarse!   

APOYO ONLINE AL DMD

 q Comparta los mensajes clave  
del DMD  

 q Promocione la página web del DMD  

 q Promocione la campaña en los medios 
sociales – ¡me gusta, compartir y retuitear!

 q Promocione la campaña en su página web

 q Comparta los recursos del DMD  
en su página web o a través de sus 
medios sociales   

 q Hágase una selfie con el círculo azul  
y compártala en sus medios sociales  

 q Envíenos sus fotos del DMD  

CONSEJO PRÁCTICO: Recuerde 
utilizar el hashtag #WorldDiabetesDay  
en todos sus mensajes en medios 
sociales

CÓMO PARTICIPAR

CONSEJO PRÁCTICO: Comparta 
sus fotos en los medios sociales 
y con nosotros. Utilice el hashtag 
#WorldDiabetesDay, para que 
podamos mostrar las distintas formas 
en las que la gente crea conciencia  
sobre la diabetes

VER KIT COMPLETO   

http://www.worlddiabetesday.org/toolkit-download-ES
http://www.worlddiabetesday.org
https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
https://www.flickr.com/photos/idf/albums/72157688923379764
https://www.worlddiabetesfoundation.org/global-diabetes-walk-2019
https://www.flickr.com/photos/idf/albums/72157688923379764
https://www.idf.org/wdd-events
https://worlddiabetesday.org/resources/blue-circle-selfie-app.html
http://www.worlddiabetesday.org
https://worlddiabetesday.org/about-wdd/wdd-2018-19/key-messages.html
https://worlddiabetesday.org/resources.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.worlddiabetesday.org/toolkit-get-involved-download-ES
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.worlddiabetesday.org/toolkit-get-involved-download-ES
http://twitter.com/home/?status=www.worlddiabetesday.org/toolkit-get-involved-download-ES


14 noviembre
LA DIABETES: PROTEGE A TU FAMILIA KIT DE CAMPAÑA 2019   |   www.worlddiabetesday.org   #WorldDiabetesDay

CÓMO PARTICIPAR

21  |

PROMOCIONE EL CÍRCULO AZUL COMO SÍMBOLO MUNDIAL DE LA DIABETES

Puede promocionar el símbolo de la diabetes 
y crear conciencia sobre la diabetes de 
muchas formas:

 q Vista de azul por la diabetes

 q Luzca el pin o pulsera del círculo azul 
–disponible para comprar aquí  

 q Anime a un miembro del Parlamento, 
famoso o personaje de alto perfil en 
su comunidad a que luzca el pin del 
círculo azul (no se olvide de hacer  
y compartir la foto)

 q Forme un círculo azul humano

 q Promocione la app del círculo azul –
puede descargarla aquí  

 q Incluya el símbolo del círculo azul en 
todos sus elementos de comunicación

 q Realice una competición en la que las 
familias promocionen el círculo azul de la 
manera más imaginativa. Pida que envíen 
fotos y compártalas en línea

1.
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CANALES DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE DIABETES 

 q Facebook.com/intdiabetesfed  

 q @IntDiabetesFed (Twitter)  

 q @intdiabetesfed (Instagram)  

 q #WorldDiabetesDay

Estos canales compartirán contenido 
destinado a los Miembros de la FID, las 
personas con diabetes, los profesionales 
sanitarios y los socios de la campaña.

La llamada a la acción específica 
de estos canales es:

 q Alentar a los gobiernos a tomar 
más medidas para ayudar a 
las familias con diabetes

 q Difundir los mensajes del Día 
Mundial de la Diabetes y del mes 
de sensibilización de la diabetes

 q Alentar a las personas a compartir sus 
actividades de sensibilización en nuestro 
mapa interactivo de eventos –  
www.idf.org/wdd-events  

PARTICIPE EN NUESTRA CAMPAÑA EN LOS MEDIOS SOCIALES

CANALES DEL DÍA MUNDIAL 
DE LA DIABETES

 q Facebook.com/worlddiabetesday  

 q @WDD (Twitter)  

 q @worlddiabetesday.idf (Instagram)  

 q #WorldDiabetesDay

Estos canales compartirán contenido 
destinado al público general y aquellas 
personas que tienen un miembro de la 
familia con diabetes. Toda la atención 
debe estar sobre cómo prevenir, 
controlar y detectar la diabetes.

La llamada a la acción específica 
de estos canales es:

 q Animar a las personas a aprender sobre 
el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a 
través del test de evaluación de la FID

 q Dirigir a las personas a la página 
web del DMD para que puedan 
aprender sobre la diabetes

 q Animar a que las personas se 
hagan una foto con su familia  
utilizando la app del círculo azul

PARTICIPA en las actividades  
en medios sociales de la FID este  
Día Mundial de la Diabetes 2019 
con un me gusta, compartiendo  
o retuiteando lo que hacemos

EJEMPLOS DE MENSAJES:

 q El Día Mundial de la Diabetes es el  
14 de noviembre. ¿Podrías detectar  
los signos de alerta en tu familia? 
#WorldDiabetesDay

 q Simples acciones pueden reducir  
el riego de desarrollar diabetes tipo 2. 
Aprende cómo proteger a tu familia 
este #WorldDiabetesDay
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ORGANICE SU PROPIA CAMPAÑA EN LOS MEDIOS SOCIALES

1 2 3 4 5Planifique sus mensajes 
con anterioridad – con un 
calendario de publicación, 
sabrá qué debe publicar 
y cuándo 

Asegúrese que el tema 
es el correcto – incluya 
‘Diabetes: protege a tu familia’ 
como tema general de todos 
sus mensajes 

Utilice contenido que ayude 
a su audiencia a descubrir, 
prevenir y controlar la 
diabetes – estos son los 
principales mensajes  
del DMD  

Asegúrese que el tono 
es el adecuado para su 
audiencia – recuerde que el 
público general necesita ser 
educado, mientras que aquellos 
que ya conocen la diabetes 
buscan nuevo contenido

Debe tener una clara llamada a 
la acción – asegúrese de que su 
audiencia tiene algo que hacer o 
donde ir a continuación – anímeles 
a que se hagan una selfie con la 
app del círculo azul o conozcan  
su riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2 a través de la evaluación  
en línea

6 7 8 9 10Que sea visual – comparta 
una imagen o video y anime a 
su audiencia a hacer lo mismo

Utilice #WorldDiabetesDay  
– no se olvide de utilizar 
este hashtag para ayudar 
a impulsar la campaña 

Converse – los medios 
sociales deben ser una 
conversación. Pregunte y 
continúe la conversación

Involucre a famosos – 
busque a un famoso que 
tenga interés en la diabetes e 
involúcrelo en la conversación 
con su etiqueta y la función ‘.@’

Comparta los recursos 
de la campaña – utilice 
los pósteres, infográficos 
y elementos visuales para 
difundir nuestro mensaje 
‘Diabetes: protege a tu familia’
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La FID enviará comunicados a los 
medios con el fin de realizar la cobertura 
internacional del Día Mundial de la Diabetes

Para más información sobre las 
actividades con los medios, puede 
contactar con wdd@berkeleypr.com  

COLABORE CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PROMOCIONAR EL 
DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

CONSEJOS PARA TRABAJAR 
CON LA PRENSA: 

Asegúrese que identifica al periodista 
más adecuado para colaborar

1. Escriba una presentación atractiva 

2. Asegúrese que sus datos 
son correctos

3. Asegúrese que el momento 
es el correcto

4. Esté preparado para 
responder preguntas 

5. Ponga un embargo si fuera necesario

6. Ofrezca elementos visuales

7. Asegúrese que los portavoces 
están disponibles 

8. Haga que nuestro mensaje 
‘Diabetes: Protege a tu familia’ brille

9. Persiga para conseguir la cobertura
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A través de una coordinada campaña 
de incidencia política a nivel local 
y nacional, la FID es determinante 
a la hora de dar forma a la agenda 
internacional y de proporcionar una voz 
global para las personas con diabetes.

La diabetes es una condición que requiere 
control de por vida. Sin CSU, las personas 
con diabetes y sus familias pueden 
enfrentarse a gastos sanitarios catastróficos 
como resultado de los gastos médicos a 
los que incurren con el fin de controlar su 
diabetes y evitar o retrasar complicaciones.

Aún con los compromisos mundiales,  
la mitad de la población mundial todavía 
no dispone de la cobertura total de 
los servicios de salud esenciales  
a un precio asequible.

La FID ha lanzado una campaña de 
selfies CSU que se centra en el coste del 
cuidado esencial de la diabetes alrededor del 
mundo. Participando, puede apoyar a la FID 
asegurando que las voces de las personas 
con diabetes pueda oirse a niveles altos de 
la política.

CÓMO PARTICIPAR

AYUDE A DAR FORMA A LA AGENDA MUNDIAL DE LA SALUD

COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL

Cada año, la FID desarrolla campañas  
de incidencia política realizando un 
llamamiento para aumentar la acción para 
la concienciación, la prevención y el control 
de la diabetes.

La Organización Mundial de la Salud define 
la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) 
como una situación en la que todos los 
individuos y comunidades reciben los 
servicios sanitarios que necesitan sin sufrir 
privación económica.

PARTICIPA: Hazte una selfie de la 
campaña CSU de la FID  
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