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14 DE NOVIEMBRE

El Día Mundial de la Diabetes es la campaña 
mundial de concienciación sobre diabetes 
más grande del mundo y en un día oficial 
de concienciación de Naciones Unidas 
(ONU). Fue lanzada para la Federación 
Internacional de Diabetes (FID) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en 1991 como respuesta a la amenaza 
creciente de salud que suponía la diabetes.
Miles de campañas locales, actividades, 
rastreos, reuniones y mucho más tienen lugar 
cada año el día 14 de noviembre, y durante el 
mes de noviembre.

El Día Mundial de la Diabetes tiene  
como objetivo:

 q Ser la plataforma principal para promover 
los esfuerzos de sensibilización sobre  
la diabetes

 q Promover la importancia de llevar a cabo 
acciones concertadas y coordinadas 
para hacer frente a la diabetes como una 
amenaza seria para la salud

 q Llamar la atención sobre los problemas 
más importantes y mantener a la diabetes 
firmemente en el punto de mira mundial 
público y político

LA CAMPAÑA ESTÁ 
REPRESENTADA POR EL 

LOGOTIPO DEL CÍRCULO AZUL 
QUE FUE ADOPTADO EN 2007 
TRAS LA APROBACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN DE LA ONU

SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

EL CÍRCULO AZUL: El círculo azul 
es el símbolo mundial de la diabetes. 
Tiene como significado la unidad de 
la comunidad mundial de la diabetes 
en respuesta al aumento de personas 

afectadas por la diabetes

Encontrará más información en 
www.worlddiabetesday.org 

UNA AUDIENCIA MUNDIAL DE  MÁS 
DE MIL MILLONES DE PERSONAS 

EN MÁS DE 160 PAÍSES
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