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Sensibilice sobre el Día Mundial de la 
Diabetes 2021 con nuestros recursos 
específicos para la campaña.

 q Descargue el logotipo del Día Mundial de 
la Diabetes en varios idiomas

 q Descargue nuestros carteles, infografías,  
y banners para redes sociales

 q Compre un pin o una pulsera del  
círculo azul

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

Los gráficos de la campaña del Día Mundial 
de la Diabetes están disponibles para 
descargar en varios idiomas  

LOGOTIPO, CARTELES, INFOGRAFÍAS, BANNERS Y MATERIALES PARA  
LAS REDES SOCIALES

RECURSOS Y HERRAMIENTAS VISUALES

PRODUCTOS

Los pines y las pulseras del círculo azul se 
pueden adquirir en el sitio web del Día 
Mundial de la Diabetes 

CONSEJO: Comparta estos recursos en 

las redes sociales para sensibilizar sobre 

el acceso a los cuidados de la diabetes 

#SiNoAhoraCuando

ACCESO A 
CUIDADOS DE 
LA DIABETES: 
SI NO AHORA, 
¿CUÁNDO?
Un siglo después de su descubrimiento, la insulina y otros 
componentes fundamentales de los cuidados de la diabetes siguen 
estando fuera del alcance de millones de personas que los necesitan. 
Sin tratamiento ni apoyo su�ciente, las personas con diabetes corren el 
riesgo de sufrir complicaciones graves y potencialmente mortales:

El Pacto Mundial contra la 
Diabetes y la Resolución de 2021 
de la Organización Mundial de la 
Salud demandan una acción global 
coordinada y urgente para hacer 
frente a la diabetes. Se trata de 
hitos importantes, pero ahora 
las palabras deben convertirse 
en acciones.

Unida, la comunidad mundial de personas con 
diabetes tiene los números, la in�uencia y la 
determinación para generar cambios signi�cativos.

Tenemos que aceptar el desafío

La FID pide a LOS GOBIERNOS NACIONALES Y A LOS 
RESPONSABLES POLÍTICOS que:

•  Garanticen un acceso asequible a los cuidados fundamentales 
    para las personas que viven con diabetes

•  Desarrollen políticas para mejorar la prevención de la diabetes tipo 2
•  Mejoren el cribado para garantizar un diagnóstico temprano y prevenir
    las complicaciones relacionadas con la diabetes

•  Pongan en marcha mecanismos para que las personas con diabetes
    participen de forma signi�cativa en el desarrollo de políticas para 
    hacer frente a la diabetes

1 de cada 10
personas en el
mundo tiene

diabetes

Infarto de
miocardio

Accidente
cerebrovascular

Insu�ciencia
renal

Pérdida
de visión

Amputación de
miembros inferiores

Se estima que más de 
700 MILLONES de personas 
vivirán con diabetes en 2045

3 DE CADA 4 personas con 
diabetes viven en países de 

ingresos bajos o medios

1 DE CADA 2 personas
con diabetes no está 

diagnosticada

1 DE CADA 2 personas que 
necesitan insulina no puede 

acceder a ella o pagarla

Únase a nuestra campaña en:
www.worlddiabetesday.org
#IfNotNowWhen
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