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Educar para proteger el futuro es el tema 
del Día Mundial de la Diabetes 2022, 
el segundo año de la campaña 2021-23 
centrada en el acceso a los cuidados 
de diabetes. La campaña de este año 
se centra en la necesidad de mejorar el 
acceso a una educación en diabetes de 
calidad para los profesionales sanitarios 
y las personas que viven con diabetes. 

Uno de cada 10 adultos de todo el 
mundo vive actualmente con diabetes, 
unos 537 millones de personas. Casi 
la mitad no sabe que la tiene. Esto 
supone una carga adicional para 
los sistemas sanitarios que, tras 
dos años de pandemia mundial, ya 
tienen dificultades. Los profesionales 
de la salud deben saber detectar y 
diagnosticar la condición a tiempo 
y ofrecer la mejor atención posible. 

Mientras tanto, las personas que viven 
con diabetes necesitan tener acceso a 
una educación continua para entender 
su condición y llevar a cabo los cuidados 
diarios esenciales para mantenerse 
saludables y evitar complicaciones.

La FID se ha comprometido a facilitar 
oportunidades de aprendizaje a todas 
las personas afectadas por la diabetes. 
Una nueva plataforma en línea ofrece 
cursos interactivos gratuitos para ayudar 
a las personas con diabetes y a sus 
cuidadores a entender y gestionar su 
enfermedad. 

Para los profesionales de la salud, la 
Escuela de Diabetes de la FID ofrece una 
selección de cursos en línea gratuitos y 
de pago que les ayudan a mantenerse al 
día en diversos aspectos del control y el 
tratamiento de la diabetes. 

 

 

MENSAJES CLAVES PARA LAS 
PERSONAS QUE VIVEN CON DIABETES  
Y EL PÚBLICO EN GENERAL

•  Más del 90% de los cuidados de la 
diabetes son autocuidados y requieren 
una gestión 24/7

•  ¿Tiene usted los conocimientos 
necesarios para tomar decisiones 
informadas sobre su condición?

•  Tome las riendas del cuidado de 
su diabetes y proteja el futuro con 
la educación en diabetes gratuita 
en www.worlddiabetesday.org/
understandingdiabetes 

MENSAJES CLAVES PARA LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD  
Y LOS RESPONSABLES POLÍTICOS

•  Una de cada nueve personas tendrá 
diabetes en 2030. Esto supone una 
mayor presión sobre los profesionales 
sanitarios para que proporcionen la 
mejor atención posible a la diabetes.

•  ¿Cuándo fue la última vez que 
actualizó sus conocimientos sobre  
la diabetes? 

•  La Escuela de Diabetes de la FID 
ofrece una selección de cursos 
de formación en línea gratuitos y 
de alta calidad que ayudan a los 
profesionales sanitarios a mantenerse 
al día en diversos aspectos del control 
y el tratamiento de la diabetes.
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