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ACCESO A LOS CUIDADOS 
DE LA DIABETES

El tema del Día Mundial de la Diabetes 
2021-23 es el acceso a los cuidados 
de la diabetes. 100 años después del 
descubrimiento de la insulina, millones de 
personas con diabetes en todo el mundo no 
pueden acceder a los cuidados que necesitan. 
Las personas con diabetes necesitan 
atención y apoyo continuos para controlar 
su condición y evitar complicaciones.

Vivimos tiempos extraordinariamente 
difíciles, en los que las personas con diabetes 
se enfrentan a una importante amenaza 
sanitaria adicional. Lamentablemente, hemos 
visto que las personas que viven con diabetes 
pueden ser más susceptibles de desarrollar 
peores complicaciones del COVID-19. Nos 
debe preocupar que el legado de la pandemia 
haga que los recursos y la atención se 
centren en las enfermedades infecciosas 
en detrimento de todas las enfermedades 
no transmisibles, incluida la diabetes.
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No podemos esperar más para que los 
medicamentos, las tecnologías, el apoyo 
y los cuidados de la diabetes estén a 
disposición de todos los que los necesitan.

El centenario del descubrimiento de la 
insulina representa una oportunidad 
única para lograr un cambio significativo 
para los más de 460 millones de 
personas que viven con diabetes y los 
millones adicionales en riesgo. Unida, 
la comunidad mundial de personas con 
diabetes tiene los números, la influencia 
y la determinación para lograr un cambio 
significativo. Debemos aceptar el desafío. 

Ha llegado el momento de que los gobiernos, 
los responsables políticos y los defensores 
de la causa actúen para aumentar la 
inversión en cuidados y prevención de 
la diabetes, y garantizar que todas las 
personas que viven con diabetes puedan 
acceder a los cuidados que necesitan. 

Si no ahora, ¿cuándo?

CONSEJO: Comparta estos mensajes 

clave cuando organice sus eventos para 

sensibilizar sobre el DMD 2021. 

463 
millones de 
adultos viven 
con diabetes

http://www.worlddiabetesday.org
https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/WDD

	About World Diabetes Day
	Theme and key messages for 2019
	Diabetes facts and figures
	Resources
	How to get involved

