RECURSOS

14 noviembre

RECURSOS

Una selección de recursos está
disponible para su utilización en
actividades de concienciación sobre
el Día Mundial de la Diabetes 2020, y
durante el mes de noviembre.

LOGOTIPO

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

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
gratuitos contactando wdd@idf.org
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PARTICIPE Y DIFUNDA: comparta
estos elementos visuales para involucrar a
una mayor audiencia y crear concienciación

PÓSTERES, INFOGRÁFICOS Y BANNERS

PÓSTERES

INFOGRÁFICOS

BANNERS DIGITALES Y REDES SOCIALES

Disponibles en varios idiomas aquí

Disponibles en varios idiomas aquí

Disponibles en varios idiomas aquí
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ADAPTE NUESTROS ELEMENTOS VISUALES

Si desea adaptar los elementos visuales de
este kit de campaña y/o desea que estén
disponibles en su lengua(s) local(es), puede
elegir de entre la selección de imágenes
disponibles en la siguiente página.
Las zonas resaltadas pueden modificarse:

SI REQUIERE ASISTENCIA en la
adaptación de los elementos visuales,
por favor contacte wdd@idf.org. Los
archivos originales se pueden poner a
su disposición bajo solicitud
TEXTO

IMAGEN

IMAGEN

TEXTO
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GRUPOS DE PERSONAL DE ENFERMERÍA

Los distintos grupos de personal de enfermería están disponibles bajo solicitud en wdd@idf.org

Colores
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Colores

Colores

Colores

Colores

Pantone 7409
c0 m36 y100 k0
r249 g174 b0
#f9ae00

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

Pantone 2755/40%
c41 m42 y9 k0
r165 g151 b190
#a597be

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

Pantone 1895
c0 m40 y5 k0
r245 g180 b204
#f5b4cc

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

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

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

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

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

Pantone 2755
c100 m100 y32 k23
r33 g18 b97
#211261

Pantone 2755
c100 m100 y32 k23
r33 g18 b97
#211261

Pantone 2755
c100 m100 y32 k23
r33 g18 b97
#211261

Pantone 2755
c100 m100 y32 k23
r33 g18 b97
#211261

Pantone 2755
c100 m100 y32 k23
r33 g18 b97
#211261
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