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INTRODUCCIÓN
Este kit de campaña le ofrece toda la
información que necesita para preparar sus
actividades de concienciación y difusión
mediática en la fase preparatoria del mes de
sensibilización sobre la diabetes, durante el
mes de noviembre y en el propio Día Mundial
de la Diabetes (14 de noviembre).
Describe el tema general y los mensajes
de apoyo de la campaña 2019 además de
estadísticas actualizadas, elementos visuales
y enlaces importantes.

¿POR QUÉ LO NECESITO?
Este kit de campaña se ha diseñado para
que su participación en la campaña sea lo
más fácil posible. Los mensajes y elementos
visuales se pueden imprimir o descargar
directamente en este documento. Los
botones ‘compartir’ le permiten participar
directamente en la campaña con un solo clic.
Contiene mucha información sobre cómo
participar e incluye materiales para utilizar
en las actividades, una guía para organizar
campañas en los medios sociales y consejos
para involucrar a los medios.
Para más información, visite
www.worlddiabetesday.org

SUSCRÍBASE a nuestras e-alertas y sea
el primero en descubrir la disponibilidad
de nuevo contenido, visite
confirmsubscription.com/
h/r/64D78429804515C3

3 |

LA DIABETES: PROTEGE A TU FAMILIA KIT DE CAMPAÑA 2019 | www.worlddiabetesday.org #WorldDiabetesDay

14 noviembre

SOBRE EL DÍA
MUNDIAL DE
LA DIABETES
14 DE NOVIEMBRE

14 noviembre

SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

14 DE NOVIEMBRE
La Federación Internacional de Diabetes
y la Organización Mundial de la Salud
comenzaron el Día Mundial de la Diabetes en
1991 como respuesta a la amenaza creciente
de salud que suponía la diabetes.
Desde entonces ha crecido hasta convertirse
en un evento celebrado en todo el mundo
y un día oficial de sensibilización de las
Naciones Unidas (ONU). En la actualidad es
la mayor campaña de sensibilización sobre
diabetes en el mundo.
Miles de campañas locales, actividades,
cribados, reuniones y mucho más tienen
lugar cada año en el Día Mundial de la
Diabetes y durante todo el mes de la
sensibilización sobre la diabetes.

El Día Mundial de la Diabetes tiene
como objetivo:
qq

qq

qq

 er la plataforma líder para promover
S
los esfuerzos de sensibilización sobre
la diabetes
Promover la importancia de llevar a cabo
acciones concertadas y coordinadas para
hacer frente a la diabetes como
una amenaza seria para la salud
Llamar la atención sobre los problemas
más importantes y mantener a la diabetes
firmemente en el punto de mira mundial
público y político

UNA AUDIENCIA GLOBAL
DE MÁS DE MIL MILLONES
DE PERSONAS
EN MÁS DE 160 PAÍSES
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LA CAMPAÑA ESTÁ
REPRESENTADA POR EL
LOGOTIPO DEL CÍRCULO AZUL
QUE FUE ADOPTADO EN 2007
DESPUÉS DE SER APROBADA LA
RESOLUCIÓN DE LA ONU
EN DIABETES

LOGOTIPO DEL 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
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TEMA Y MENSAJES PRINCIPALES 2019

DIABETES: PROTEGE A TU FAMILIA
Noviembre 2019 marca el segundo año
de la campaña dedicada a La familia y la
diabetes. El lema de la campaña de este
año es “Diabetes: Protege a tu Familia”.
Un estudio llevado a cabo por la Federación
Internacional de Diabetes (FID) revela que
muchos padres tendrían dificultades para
detectar los signos de alerta de la diabetes
en sus propios hijos. A pesar de que la
mayoría de los encuestados tenían un
familiar con diabetes, 4 de cada 5
padres tendrían dificultades para
reconocer los signos de alerta.1 de
cada 3 no los reconocería en absoluto.

Existen tres áreas principales de actuación:

1

DESCUBRIR LA DIABETES

2

PREVENIR LA DIABETES

3

CONTROLAR LA DIABETES

El principal objetivo de la campaña es
aumentar la concienciación sobre el
impacto que la diabetes tiene sobre la
familia y promocionar el papel de la familia
en la gestión, la atención, la prevención
y la educación de la condición.
Para conseguir esto, varias actividades
de difusión mediática y actividades de
concienciación tendrán lugar durante la
fase preparatoria para el Día Mundial de la
Diabetes y durante el mes de noviembre.
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TEMA Y MENSAJES PRINCIPALES 2019

1

DESCUBRIR

 A DETECCIÓN TEMPRANA
L
DE LA DIABETES TAMBIÉN
INCUMBE A LA FAMILIA:
1 de cada 2 personas con
diabetes no está diagnosticada.
Un diagnóstico temprano y
tratamiento son clave para ayudar a
retrasar y prevenir complicaciones
que pueden amenazar la vida

qq

Si la diabetes tipo 1 no se detecta
temprano, puede ocasionar
una discapacidad seria o la
muerte. Conozca los signos y
síntomas por usted y su familia

qq

2

LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES TIPO
2 TAMBIÉN INCUMBE A LA FAMILIA:
qq

qq

qq

qq

qq

PARTICIPE: Anime a su familia, amigos
y colegas a probar su conocimiento
sobre la diabetes realizando nuestro
test online
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PREVENIR

Muchos casos de diabetes tipo 2 se
pueden prevenir mediante la adopción
de estilos de vida saludables. Reducir el
riesgo de la familia comienza en casa
Cuando una familia consume
comidas saludables y practica
ejercicios conjuntamente, todos se
benefician y alientan comportamientos
que pueden ayudar a prevenir la
diabetes tipo 2 en la familia
Si hay diabetes en su familia, aprenda
los signos de alerta y riesgos a tener
en cuenta, y qué puede hacer para
prevenir la diabetes y sus complicaciones
Las familias necesitan vivir en entornos que
apoyen estilos de vida saludables para
ayudarles a prevenir la diabetes tipo 2

3

CONTROLAR

EL CUIDADO DE MI DIABETES
TAMBIÉN INCUMBE A MI FAMILIA:
qq

qq

qq

qq

El control de la diabetes requiere
tratamiento diario, monitoreo regular,
una dieta y estilo de vida saludables
y educación continua. El apoyo
de la familia es importante
Todos los profesionales sanitarios
deben tener el conocimiento y
las habilidades requeridas para
ayudar a los individuos y sus
familias a controlar la diabetes

1 DE CADA 2 PERSONAS
CON DIABETES ESTÁ
SIN DIAGNOSTICAR

La educación y el apoyo continuo
deben ser accesibles para todas
las personas y sus familias para
ayudar a controlar la diabetes
Las medicinas y la atención esenciales
para la diabetes deben ser accesibles
y asequibles para todas las familias

Un cuestionario breve es una forma simple,
práctica y barata de identificar de forma
rápida si una persona tiene un alto riesgo
de desarrollar diabetes tipo 2 y debiese
consultar con un profesional de la salud
PARTICIPE: Obtenga más información
y acceda a recursos de utilidad para
aprender a prevenir la diabetes
tipo 2

PARTICIPE: Organice una serie
de sesiones en su colegio local
para educar a padres e hijos sobre
la diabetes
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TIPO 2 ES PREVENIBLE SI SE
ADOPTA UN ESTILO DE
VIDA SALUDABLE
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CIFRAS Y DATOS SOBRE LA DIABETES
qq

qq

qq

qq

qq

qq

qq

qq

qq

425 millones de adultos (1 en 11)
tienen diabetes
Se espera que el número de personas
con diabetes aumente hasta 522 millones
para 2030

El Diabetes Atlas
proporciona los
últimos datos, información y proyecciones
sobre la diabetes en el mundo. Esté alerta
ante la 9ª edición, disponible el 14 de
noviembre de 2019.

PARTICIPE: Imprima y comparta estas
estadísticas para crear conciencia sobre la
prevalencia y peligros de la diabetes

1 de cada 2 personas con diabetes
está sin diagnosticar (212 millones)
3 de cada 4 personas con diabetes
viven en países de renta baja y media
Más de 1 millón de niños y
adolescentes tienen diabetes tipo 1
1 de cada 6 nacimientos se ve afectado
por un alto nivel de glucosa en sangre
(hiperglucemia) en el embarazo

SE ESPERA QUE EL NÚMERO
DE PERSONAS CON DIABETES
AUMENTE HASTA 522 MILLONES
PARA 2030

Dos terceras partes de las personas
con diabetes están en edad laboral
(327 millones)
La diabetes causó 4 millones de
muertes en 2017
La diabetes causó al menos USD 727 mil
millones en gasto sanitario en 2017
– ¡mayor que el presupuesto en defensa
combinados de los EEUU y China!

3 DE CADA 4 PERSONAS CON
DIABETES VIVEN EN PAÍSES DE
RENTA BAJA Y MEDIA
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RECURSOS

Una selección de recursos están
disponibles para su uso en actividades
de concienciación sobre el Día Mundial
de la Diabetes 2019 y durante todo el
mes de noviembre.

LOGOTIPO

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

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

Los pins y brazaletes del círculo azul se
pueden adquirir en la página web del Día
Mundial de la Diabetes

Los Miembros de la Federación Internacional
de Diabetes (FID) pueden solicitar una cantidad
limitada de pins y brazaletes gratuitamente
contactando en wdd@idf.org

14 noviembre
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RECURSOS

PÓSTERES, INFOGRÁFICOS Y BANNERS

PARTICIPE: Comparta estos elementos
visuales y ayude a crear conciencia sobre
importantes problemas

PÓSTERES

INFOGRÁFICOS

MEDIOS SOCIALES Y BANNERS ONLINE

Disponibles en inglés, francés y español aquí

Disponibles en inglés, francés y español aquí

Disponibles en inglés, francés y español aquí
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RECURSOS

ADAPTE NUESTROS ELEMENTOS VISUALES

Si desea adaptar nuestros elementos visuales
de este kit de campaña y adaptarlos a su
lengua, puede elegir de la selección de
imágenes representando diferentes grupos
familiares disponibles en la próxima página.
Las zonas que se muestran
se pueden cambiar:

SI REQUIERE ASISTENCIA para
adaptar los elementos visuales, puede
contactar con wdd@idf.org. Los
archivos originales están disponibles
bajo solicitud

TEXTO

TEXTO

IMAGEN

IMAGEN
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RECURSOS

GRUPOS FAMILIARES

Los siguientes grupos familiares se pueden solicitar en wdd@idf.org

DIABETES:
PROTEGE A
TU FAMILIA

Más del

La diabetes concierne a cada familia.
Es una de las principales causas de ceguera,
amputación, enfermedad del corazón,
insuficiencia renal y muerte prematura.
Simples acciones pueden reducir el riesgo.

50 %

de la diabetes tipo 2
es prevenible

Descubre cómo en
www.worlddiabetesday.org/prevent
#WorldDiabetesDay

Colores
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Pantone 630
c54 m0 y18 k0
r122 g201 b214
#7ac9d6

Pantone 7409
c0 m36 y100 k0
r249 g174 b0
#f9ae00

Pantone 2905
c48 m9 y4 k0
r141 g197 b231
#8dc5e7

Pantone 1895
c0 m40 y5 k0
r245 g180 b204
#f5b4cc

Pantone 3252
c53 m0 y27 k0
r128 g201 b198
#80c9c6

Pantone 1895
c0 m40 y5 k0
r245 g180 b204
#f5b4cc

Pantone 7472
c65 m5 y35 k0
r86 g182 b177
#56b6b1

Pantone 2755
c100 m100 y32 k23
r42 g36 b89
#2a2459

Pantone 298
c68 m8 y2 k0
r58 g179 b229
#3ab3e5

Pantone 7409
c0 m36 y100 k0
r249 g174 b0
#f9ae00

Pantone 40% 1895
c0 m16 y2 k0
r122 g227 b237
#fce3ed

PMS 40% 7472
c26 m02 y14 k0
r200 g227 b225
#c8e3e1

Pantone 40% 2755
c40 m40 y13 k9
r157 g146 b175
#9d92af

Pantone 40% 298
c27 m3 y1 k0
r0196 g226 b247
#c4e2f7

Pantone 40% 7409
c1 m14 y36 k0
r253 g224 b177
#fde0b1
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PARTICIPAR
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¡AYUDA A CREAR CONCIENCIA SOBRE
LA DIABETES EN NOVIEMBRE!
El Día Mundial de la Diabetes es una ocasión
mundial en la que las personas con diabetes,
los profesionales sanitarios, defensores de la
diabetes, los medios, el público general y las
organizaciones gubernamentales se unen en
la lucha contra la diabetes.
Su participación – tanto en la fase
preparatoria, como después del 14 de
noviembre – es clave para el éxito de la
campaña y participar puede ser emocionante
y enormemente gratificante. Éstas son
algunas ideas para participar:
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qq

qq

qq
qq

qq

qq

Organizar una sesión informativa sobre
diabetes para familias en su comunidad
Organizar sesiones del tipo ‘Aprende
sobre la diabetes’ en las escuelas
Organizar una conferencia de prensa
Organizar una actividad física familiar,
por ejemplo el día del deporte

CONSEJO PRÁCTICO: Invite a
celebridades o miembros de la prensa
a su evento para generar emoción y
alcanzar a una mayor audiencia

PARTICIPE: Cuando organice su
actividad, mantenga informado al resto
del mundo a través de nuestro mapa de
eventos interactivo

Organizar una actividad en su lugar
de trabajo
Organizar/Financiar una feria local
de diabetes
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CÓMO PARTICIPAR

#TEST2PREVENT – CONOZCA SU RIESGO
DE DESARROLLAR DIABETES TIPO 2
La diabetes tipo 2 representa alrededor
del 90% de todas las personas que viven
con diabetes. Afecta más comúnmente a
adultos, pero está aumentando cada vez más
entre niños y adolescentes. A diferencia de
la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 se
puede prevenir.
La piedra angular de la prevención de la
diabetes tipo 2 es la adopción de una dieta
saludable e incremento de la actividad
física. Varios estudios conducidos alrededor
del mundo han mostrado que el riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2 se puede reducir
significativamente adoptando estilos de
vida saludables. Los factores de riesgo más
importantes para la diabetes tipo 2 incluyen
peso corporal excesivo, falta de ejercicio
y nutrición pobre.

ESTE NOVIEMBRE #TEST2PREVENT
De forma individual:
qq

qq

Si representa a una organización que
trabaja en diabetes:

Conozca su riesgo de desarrollar diabetes
tipo 2 a través del test de evaluación
Pida a su familia, amigos y
de la FID
colegas que hagan lo mismo

qq

Comparta el test en medios sociales
y anime a que otros lo hagan. Utilice
las etiquetas #WorldDiabetesDay
#Test2Prevent

qq

Organice un evento público de detección
de diabetes tipo 2 este noviembre.
Puede encontrar recursos
de apoyo aquí

qq

Fotografíe el evento usando nuestra
aplicación del Círculo Azul del DMD*

Compártalas con nosotros
qq

Comparta el número total de personas a
las que se les realizó una prueba a través
de wdd@idf.org

Comparta información sobre su evento de
detección en nuestro mapa de eventos
del Día Mundial de la Diabetes

“He averiguado mi riesgo de desarrollar
diabetes tipo 2. Tú también puedes a
través de este simple test en línea y así
podrás ayudar a proteger a tu familia
este #WorldDiabetesDay”

El primer paso para la prevención de la
diabetes tipo 2 es conocer nuestro riesgo.
La FID anima a todas las personas a conocer
su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2
a través de una simple evaluación online
o cuestionario.
Nuestro objetivo es que al menos
1 millón de personas sean evaluadas
para finales del mes de noviembre.
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5 PASOS PARA ORGANIZAR UN EVENTO

1

PLANIFICAR
Comience a planificar
lo que quiere hacer tan
pronto como sea posible
– recuerde el énfasis debe
ser sobre algo relacionado
con la familia

2

REUNIR
Establezca un grupo
de trabajo

3

LOCALIZAR ESPACIO
Encuentre un espacio
– recuerde debe ser
apropiado para familias

4

PROMOCIONAR
Promocione su evento
– por ej. a través
de medios sociales
utilizando la etiqueta
#WorldDiabetesDay

5

COMPARTIR
Comparta su éxito lo más
ampliamente posible

Involucre a su comunidad local encontrando socios locales que apoyen y
colaboren en la organización de su actividad. La FID ha firmado un acuerdo
con el Club de los Leones Internacional para ayudar a prevenir la diabetes
tipo 2 y mejorar la calidad de vida para los millones de personas afectadas.
Puede que un Club de Leones local esté interesado en realizar una actividad
en común.
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ORGANIZAR UNA CAMINATA
qq

qq

Tome los pasos necesarios y promocione
una actividad física para prevenir y controlar
la diabetes. ¡Visite nuestro álbum Flickr
para inspirarse!
Únase a la Caminata Mundial de la Diabetes
Global Diabetes Walk, una iniciativa
creada por la World Diabetes Foundation
en apoyo al Día Mundial de la Diabetes

HAGA BRILLAR UNA LUZ POR LA
DIABETES, NO IMPORTA GRANDE
O PEQUEÑA
qq

qq

Ilumine un monumento, edificio local,
o incluso su casa en azul

APOYO ONLINE AL DMD
qq

CONSEJO PRÁCTICO: Comparta
sus fotos en los medios sociales
y con nosotros. Utilice el hashtag
#WorldDiabetesDay, para que
podamos mostrar las distintas formas
en las que la gente crea conciencia
sobre la diabetes

qq
qq

qq
qq

qq

qq

Comparta los mensajes clave
del DMD
Promocione la página web del DMD
Promocione la campaña en los medios
sociales – ¡me gusta, compartir y retuitear!
Promocione la campaña en su página web

CONSEJO PRÁCTICO: Recuerde
utilizar el hashtag #WorldDiabetesDay
en todos sus mensajes en medios
sociales

Comparta los recursos del DMD
en su página web o a través de sus
medios sociales
Hágase una selfie con el círculo azul
y compártala en sus medios sociales
Envíenos sus fotos del DMD

¡Visite nuestro álbum en Flickr
para inspirarse!
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PROMOCIONE EL CÍRCULO AZUL COMO SÍMBOLO MUNDIAL DE LA DIABETES

Puede promocionar el símbolo de la diabetes
y crear conciencia sobre la diabetes de
muchas formas:
qq
qq

qq

qq
qq

qq

qq
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Vista de azul por la diabetes
Luzca el pin o pulsera del círculo azul
–disponible para comprar aquí
Anime a un miembro del Parlamento,
famoso o personaje de alto perfil en
su comunidad a que luzca el pin del
círculo azul (no se olvide de hacer
y compartir la foto)
Forme un círculo azul humano

1.

Promocione la app del círculo azul –
puede descargarla aquí
Incluya el símbolo del círculo azul en
todos sus elementos de comunicación
Realice una competición en la que las
familias promocionen el círculo azul de la
manera más imaginativa. Pida que envíen
fotos y compártalas en línea
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PARTICIPE EN NUESTRA CAMPAÑA EN LOS MEDIOS SOCIALES

CANALES DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE DIABETES

CANALES DEL DÍA MUNDIAL
DE LA DIABETES

qq

Facebook.com/intdiabetesfed

qq

Facebook.com/worlddiabetesday

qq

@IntDiabetesFed (Twitter)

qq

@WDD (Twitter)

qq

@intdiabetesfed (Instagram)

qq

@worlddiabetesday.idf (Instagram)

qq

#WorldDiabetesDay

qq

Estos canales compartirán contenido
destinado a los Miembros de la FID, las
personas con diabetes, los profesionales
sanitarios y los socios de la campaña.
La llamada a la acción específica
de estos canales es:
qq

qq

qq

Alentar a los gobiernos a tomar
más medidas para ayudar a
las familias con diabetes
Difundir los mensajes del Día
Mundial de la Diabetes y del mes
de sensibilización de la diabetes
Alentar a las personas a compartir sus
actividades de sensibilización en nuestro
mapa interactivo de eventos –
www.idf.org/wdd-events
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#WorldDiabetesDay

Estos canales compartirán contenido
destinado al público general y aquellas
personas que tienen un miembro de la
familia con diabetes. Toda la atención
debe estar sobre cómo prevenir,
controlar y detectar la diabetes.
La llamada a la acción específica
de estos canales es:
qq

qq

qq

Animar a las personas a aprender sobre
el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a
través del test de evaluación de la FID

EJEMPLOS DE MENSAJES:
qq

qq

El Día Mundial de la Diabetes es el
14 de noviembre. ¿Podrías detectar
los signos de alerta en tu familia?
#WorldDiabetesDay
Simples acciones pueden reducir
el riego de desarrollar diabetes tipo 2.
Aprende cómo proteger a tu familia
este #WorldDiabetesDay

PARTICIPA en las actividades

en medios sociales de la FID este
Día Mundial de la Diabetes 2019
con un me gusta, compartiendo
o retuiteando lo que hacemos

Dirigir a las personas a la página
web del DMD para que puedan
aprender sobre la diabetes
Animar a que las personas se
hagan una foto con su familia
utilizando la app del círculo azul

LA DIABETES: PROTEGE A TU FAMILIA KIT DE CAMPAÑA 2019 | www.worlddiabetesday.org #WorldDiabetesDay

14 noviembre

CÓMO PARTICIPAR

ORGANICE SU PROPIA CAMPAÑA EN LOS MEDIOS SOCIALES
1

Planifique sus mensajes
con anterioridad – con un
calendario de publicación,
sabrá qué debe publicar
y cuándo

2

Asegúrese que el tema
es el correcto – incluya
‘Diabetes: protege a tu familia’
como tema general de todos
sus mensajes

3

Utilice contenido que ayude
a su audiencia a descubrir,
prevenir y controlar la
diabetes – estos son los
principales mensajes
del DMD

4

Asegúrese que el tono
es el adecuado para su
audiencia – recuerde que el
público general necesita ser
educado, mientras que aquellos
que ya conocen la diabetes
buscan nuevo contenido

5

6

Que sea visual – comparta
una imagen o video y anime a
su audiencia a hacer lo mismo

7

Utilice #WorldDiabetesDay
– no se olvide de utilizar
este hashtag para ayudar
a impulsar la campaña

8

Converse – los medios
sociales deben ser una
conversación. Pregunte y
continúe la conversación

9

Involucre a famosos –
busque a un famoso que
tenga interés en la diabetes e
involúcrelo en la conversación
con su etiqueta y la función ‘.@’

10
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Debe tener una clara llamada a
la acción – asegúrese de que su
audiencia tiene algo que hacer o
donde ir a continuación – anímeles
a que se hagan una selfie con la
app del círculo azul o conozcan
su riesgo de desarrollar diabetes
tipo 2 a través de la evaluación
en línea

Comparta los recursos
de la campaña – utilice
los pósteres, infográficos
y elementos visuales para
difundir nuestro mensaje
‘Diabetes: protege a tu familia’

14 noviembre

CÓMO PARTICIPAR

COLABORE CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PROMOCIONAR EL
DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
La FID enviará comunicados a los
medios con el fin de realizar la cobertura
internacional del Día Mundial de la Diabetes

Para más información sobre las
actividades con los medios, puede
contactar con wdd@berkeleypr.com
CONSEJOS PARA TRABAJAR
CON LA PRENSA:

Asegúrese que identifica al periodista
más adecuado para colaborar
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1.

Escriba una presentación atractiva

2.

Asegúrese que sus datos
son correctos

3.

Asegúrese que el momento
es el correcto

4.

Esté preparado para
responder preguntas

5.

Ponga un embargo si fuera necesario

6.

Ofrezca elementos visuales

7.

Asegúrese que los portavoces
están disponibles

8.

Haga que nuestro mensaje
‘Diabetes: Protege a tu familia’ brille

9.

Persiga para conseguir la cobertura

14 noviembre

CÓMO PARTICIPAR

AYUDE A DAR FORMA A LA AGENDA MUNDIAL DE LA SALUD

A través de una coordinada campaña
de incidencia política a nivel local
y nacional, la FID es determinante
a la hora de dar forma a la agenda
internacional y de proporcionar una voz
global para las personas con diabetes.
COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL
Cada año, la FID desarrolla campañas
de incidencia política realizando un
llamamiento para aumentar la acción para
la concienciación, la prevención y el control
de la diabetes.
La Organización Mundial de la Salud define
la Cobertura Sanitaria Universal (CSU)
como una situación en la que todos los
individuos y comunidades reciben los
servicios sanitarios que necesitan sin sufrir
privación económica.

La diabetes es una condición que requiere
control de por vida. Sin CSU, las personas
con diabetes y sus familias pueden
enfrentarse a gastos sanitarios catastróficos
como resultado de los gastos médicos a
los que incurren con el fin de controlar su
diabetes y evitar o retrasar complicaciones.
Aún con los compromisos mundiales,
la mitad de la población mundial todavía
no dispone de la cobertura total de
los servicios de salud esenciales
a un precio asequible.
La FID ha lanzado una campaña de
selfies CSU que se centra en el coste del
cuidado esencial de la diabetes alrededor del
mundo. Participando, puede apoyar a la FID
asegurando que las voces de las personas
con diabetes pueda oirse a niveles altos de
la política.
PARTICIPA: Hazte una selfie de la
campaña CSU de la FID
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SOCIOS
CORPORATIVOS
OFICIALES
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SOCIOS CORPORATIVOS OFICIALES
Los socios de la Federación Internacional
de Diabetes (FID) ayudan a que el Día
Mundial de la Diabetes sea un éxito mundial
proporcionando un valioso apoyo en las
muchas actividades que se celebran en todo
el mundo. La FID agradece el apoyo para
el Día Mundial de la Diabetes 2019 a los
siguientes socios corporativos:

PARTICIPE: Si desea colaborar como
socio corporativo oficial del Día Mundial de
la Diabetes, contacte con partnership@
idf.org
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SOBRE LA
FEDERACIÓN
INTERNACIONAL
DE DIABETES
14 noviembre

SOBRE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE DIABETES
La Federación Internacional de Diabetes (FID)
es una organización paraguas con más de
240 asociaciones nacionales de diabetes
en 160 países y territorios. Representa
los intereses del cada vez mayor número de
personas con diabetes y aquellos en riesgo
y ha liderado a la comunidad mundial de la
diabetes desde 1950.

SU MISIÓN:
qq

qq

qq

qq
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Promover la prevención, el tratamiento y
la cura de la diabetes en todo el mundo
Hacer frente a la diabetes a nivel local
y mundial
Influenciar políticas para la promoción del
intercambio de información de alta calidad
sobre diabetes
Proporcionar educación a las personas
con diabetes y los proveedores sanitarios

La FID es una red de trabajo de asociaciones
nacionales de diabetes diversa y multicultural
y una voz con autoridad mundial en
enfermedades no transmisibles. La FID está
asociada con el departamento de información
pública de la Organización de Naciones
Unidas y mantiene relaciones oficiales con
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Organización Panamericana de la
Salud (PAHO).
Para más información visite www.idf.org
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