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Este #DíaMundialDeLaDiabetes, 
únete a nuestro llamamiento a 
la educación para proteger el 
futuro. Puedes apoyar el esfuerzo y 
concienciar sobre la necesidad de 
una mayor educación en diabetes  
de varias maneras:

CÓMO PUEDE PARTICIPAR

•  Realiza y/o comparte nuestros cursos 
educativos: potencia tus conocimientos 
sobre la diabetes con los cursos y la 
formación gratuitos de la Escuela de 
Diabetes de la FID.  
Obtenga más información

•  Exhiba nuestros recursos visuales:  
descargue y exhiba carteles, infografías y 
pancartas en su comunidad.  
Vea todos los recursos del DMD 2022

•  Organice un evento: camine de azul por la 
diabetes, ilumine un lugar emblemático de 
su localidad u organice una feria local de 
la diabetes.  
Envíe sus actividades y fotos en línea

•  Comparta un selfie con el círculo azul: 
hágase una foto con el círculo azul de la 
diabetes y comparta su historia en línea 
Descargue la aplicación del Círculo Azul

•  Involucre a los medios de comunicación: 
póngase en contacto con los medios de 
comunicación regionales, nacionales y 
locales para preguntar si están interesados 
en una entrevista con su portavoz principal.  
Encuentre las últimas noticias del DMD

CONSEJO: comparte tus 
fotos en las redes sociales con 
#DíaMundialDeLaDiabetes, para que 
podamos mostrar las diferentes formas 
en que la gente está actuando sobre la 
diabetes en todo el mundo. 

https://worlddiabetesday.org/es/sobre/entendiendo-la-diabetes/
https://worlddiabetesday.org/es/recursos/
https://worlddiabetesday.org/es/comparta-su-actividad/
https://worlddiabetesday.org/es/recursos/dmd-2021-23/app-del-circulo-azul/
https://worlddiabetesday.org/es/centro-de-prensa/
https://worlddiabetesday.org/es/
https://www.idf.org
https://worlddiabetesday.org/es/
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/wdd
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Comparta nuestros ejemplos de 
publicaciones en sus canales sociales, 
en su sitio web y en sus grupos 
comunitarios, para concienciar sobre 
la necesidad de acceder a la educación 
en diabetes en el Día Mundial de la 
Diabetes 2022.

APOYE AL DMD EN LÍNEA

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN EN  
LAS REDES SOCIALES 1

Para: Sensibilización general. Animar 
a la comunidad diabética a hacer 
campaña entre los responsables políticos 
nacionales para que ofrezcan educación 
sobre la diabetes.

Más de 500 millones de personas 
viven actualmente con diabetes. Este 
#DíaMundialDeLaDiabetes, únete a 
nuestro llamamiento a la educación 
para proteger el mañana. Apoya 
nuestro llamamiento a un mayor 
acceso a la educación para detener el 
aumento de la diabetes y prevenir las 
complicaciones: worlddiabetesday.
org/educationtoprotect 
#EducarParaProteger

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN EN  
LAS REDES SOCIALES 2

Para: Personas que viven con diabetes, 
animándoles a realizar el curso 
Comprender la Diabetes.

Más del 90% del cuidado de 
la diabetes es un autocuidado. 
¿Tienes los conocimientos 
necesarios para tomar decisiones 
informadas sobre tu condición? 
Este #DíaMundialDeLaDiabetes, 
tome las riendas del cuidado de 
su diabetes con nuestros cursos 
gratuitos en línea: worlddiabetesday.
org/understandingdiabetes 
#EducarParaProteger

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN EN  
LAS REDES SOCIALES 3

Para: Profesionales sanitarios, 
animándoles a realizar cursos gratuitos 
y premium en la Escuela de Diabetes  
de la FID 

1 de cada 9 personas tendrá diabetes 
en 2030. Los profesionales sanitarios 
están bajo presión para proporcionar 
la mejor atención y proteger el 
mañana. ¿Cómo de actualizados 
están tus conocimientos? Este 
#DíaMundialDeLaDiabetes, accede 
a la formación gratuita en diabetes 
para descubrirlo: worlddiabetesday.
org/understandingdiabetes 
#EducarParaProteger

http://www.worlddiabetesday.org/educationtoprotect
http://www.worlddiabetesday.org/educationtoprotect
https://worlddiabetesday.org/es/sobre/entendiendo-la-diabetes/
https://worlddiabetesday.org/es/sobre/entendiendo-la-diabetes/
https://worlddiabetesday.org/es/sobre/entendiendo-la-diabetes/
https://worlddiabetesday.org/es/sobre/entendiendo-la-diabetes/
https://worlddiabetesday.org/es/
https://www.idf.org
https://worlddiabetesday.org/es/
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/wdd
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Este año, la FID hace un llamamiento a los 
responsables políticos para que aumenten 
el acceso a la educación en diabetes y 
ayuden a mejorar la vida de los más de 
500 millones de personas que viven con 
diabetes en todo el mundo.  

Apoye nuestro llamamiento a la acción y 
envíe una carta a su ministro de sanidad o 
responsable político nacional pidiéndoles 
que dediquen suficientes recursos humanos 
y financieros a la educación en diabetes para 
trabajar en la consecución de los objetivos de 
cobertura de la diabetes de la OMS.

El envío de una carta a los responsables 
políticos es una forma clara de hacerlos 
responsables de sus compromisos 
internacionales en materia de diabetes. 
Cuantas más cartas reciban los responsables 
políticos, más atención se prestará a la 
diabetes. Además de los responsables políticos 
nacionales o federales, no olvide ponerse en 
contacto con los representantes locales para 
contribuir a que las actividades educativas 
tengan un impacto en el ámbito de los barrios.

APOYE NUESTRO LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN  
A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS

CÓMO ENVIAR SU CARTA A LOS 
MINISTROS DE SANIDAD Y A LOS 
RESPONSABLES POLÍTICOS DE  
SU PAÍS:

1   Prometa su apoyo en www.
worlddiabetesday.org/
educationtoprotect  
disponible en septiembre de 2022

2   Seleccione su país y rellene sus 
datos para adaptar la carta

3   Añade su historia personal sobre  
la diabetes 

4   Pulsa enviar para que la carta sea 
entregada a tu ministro de sanidad 
local, a la Misión Permanente ante 
las Naciones Unidas en Ginebra o a 
tu propio responsable político local

5   Comparte tu apoyo en las 
redes sociales. Asegúrate 
de utilizar los hashtags 
#DíaMundialDeLaDiabetes 
#EducarParaProteger

LOS CINCO OBJETIVOS DE COBERTURA 
DE LA DIABETES DE LA OMS ESTABLECEN 
LA NORMA DE QUE, PARA 2030:

•  El 80% de las personas que viven con 
diabetes estén diagnosticadas

•  El 80% de las personas con diabetes 
diagnosticadas tengan un buen 
control de la glucemia

•  El 80% de las personas con diabetes 
diagnosticada tengan un buen control 
de la presión arterial

•  El 60% de las personas con diabetes 
de 40 años o más reciben estatinas

•  El 100% de las personas con diabetes 
tipo 1 tienen acceso a insulina asequible 
y a un autocontrol de la glucemia

worlddiabetesday.org/educationtoprotect

disponible en septiembre de 2022

http://www.worlddiabetesday.org/educationtoprotect
http://www.worlddiabetesday.org/educationtoprotect
https://worlddiabetesday.org/educationtoprotect
https://worlddiabetesday.org/es/
https://www.idf.org
https://worlddiabetesday.org/es/
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/wdd

