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INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ LO NECESITO?

Si está interesado o involucrado en el 
aumento de la sensibilización sobre la 
diabetes, 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, mientras que los 
botones ‘comparte’ le permiten participar 
directamente en la campaña con un solo clic.

Contiene mucha información sobre cómo 
participar. También incluye materiales para 
utilizar en las actividades, una guía para 
organizar campañas en los medios sociales, 
consejos para involucrar a los medios, 
ejemplos de eventos que han funcionado 
bien otros años y mucho más.

Para más información, visite   
www.worlddiabetesday.org.

Este kit de campaña le ofrece 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 de la campaña 
de este y el próximo año La familia y la 
diabetes junto con el lema La diabetes 
concierne a cada familia, los mensajes de 
apoyo, estadísticas actualizadas, elementos 
visuales, material de apoyo y enlaces 
importantes, todo en un solo sitio.

El kit de campaña se irá actualizando en 
tres fases entre julio y agosto de 2018. 
Información adicional será proporcionada en 
cada	fase	para	ayudarle	en	la	planificación	 
de sus actividades de sensibilización sobre  
la diabetes.

Suscríbase a nuestras e-alertas y sea el 
primero en descubrir la disponibilidad de 
nuevo contenido.

SUSCRÍBASE   LINK  
REQUIRED

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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SOBRE EL DÍA   
MUNDIAL DE  
LA DIABETES
14 DE NOVIEMBRE

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org


LA DIABETES  CONCIERNE A CADA FAMILIA KIT DE CAMPAÑA 2018   |   www.worlddiabetesday.org   #WDD20185  |
14 noviembre

 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, todo para ayudar a crear 
conciencia sobre esta condición que afecta 
actualmente a más de 420 millones de 
personas, con muchos más en riesgo.

El Día Mundial de la Diabetes tiene  
como objetivo:

 q Ser la plataforma líder 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 
DESPUÉS DE SER APROBADA  
LA RESOLUCIÓN DE LA ONU  

EN DIABETES

SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

UNA AUDIENCIA GLOBAL  
DE MÁS DE MIL MILLONES  

DE PERSONAS  
EN MÁS DE 160 PAÍSES

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.

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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TEMA Y  
MENSAJES  
CLAVES  
PARA 2018-2019

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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LA DIABETES CONCIERNE  
A CADA FAMILIA 

El tema del Día Mundial de la Diabetes 2018 
y 2019 es La Familia y la diabetes, con 
el lema La diabetes concierne a cada 
familia, la campaña se desarrollará en un 
marco de dos años. Esto es como respuesta 
a peticiones de determinadas partes 
interesadas que requieren un periodo  
mayor	de	planificación,	desarrollo,	 
promoción y participación.

El principal objetivo de la campaña  
2018-19 es aumentar la concienciación 
sobre el impacto que la diabetes tiene 
sobre la familia y para 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 previa al mes de sensibilización 
sobre la diabetes, el  propio Día Mundial  
de la Diabetes y durante el mes 
de noviembre.

TEMA Y MENSAJES CLAVES  
PARA 2018-2019

PARTICIPE:  Por qué no organiza un 
evento en torno al tema de la familia como 
la proyección de una película, o una cita 
deportiva para crear conciencia sobre  
la diabetes.

Existen tres áreas principales de actuación: 

 DESCUBRIR LA DIABETES 

 PREVENIR LA DIABETES 

 CONTROLAR LA DIABETES 

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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TEMA Y MENSAJES CLAVES PARA 2018-2019

1

1 DE CADA 2 PERSONAS CON 
DIABETES (212 MILLONES) 

PERMANECE SIN DIAGNOSTICAR

LA DIABETES ES UNA DE LAS 
CAUSAS PRINCIPALES DE 
ENFERMEDAD CARDIACA, 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR, 
CEGUERA, INSUFICIENCIA 
RENAL Y AMPUTACIÓN DE 

EXTREMIDADES INFERIORES

LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA 
DIABETES TAMBIÉN INCUMBE  
A LA FAMILIA:

 q 1 de cada 2 personas con diabetes tipo 
2 no está diagnosticada. Un diagnóstico 
temprano y tratamiento son clave  
para ayudar a retrasar y prevenir  
las complicaciones y conseguir  
resultados saludables.

 q 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.

PARTICIPE:  Lidere una campaña de 
salud pública para motivar a que las 
personas se realicen una prueba para 
comprobar si tienen diabetes tipo 2.

DESCUBRIR

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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TEMA Y MENSAJES CLAVES PARA 2018-2019

2

PREVENIR

EL 80% DE LA DIABETES TIPO 2 
ES PREVENIBLE A TRAVÉS DE LA 

ADOPCIÓN DE ESTILOS  
DE VIDA SALUDABLES

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

 q 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.

 q Cuando una familia consume comidas 
saludables y practica ejercicios 
conjuntamente,	todos	se	benefician	 
y muchos casos de diabetes tipo 2  
en la familia se podrían prevenir.

 q 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.

 q Las familias necesitan vivir en entornos 
que apoyen estilos de vida saludables 
para ayudarles a prevenir la diabetes  
tipo 2.

 

EL 70% DE LAS MUERTES 
PREMATURAS EN ADULTOS SON 
EN GRAN MEDIDA DEBIDAS A UN 
COMPORTAMIENTO INICIADO EN 

LA ADOLESCENCIA

PARTICIPE:  Comparta una imagen en 
medios sociales de su familia comiendo 
una comida saludable y anime a otras 
familias a hacer lo mismo.

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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TEMA Y MENSAJES CLAVES PARA 2018-2019

3
EL CUIDADO DE MI DIABETES 
TAMBIÉN INCUMBE A MI FAMILIA:

 q 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.

 q Todos los profesionales sanitarios deben 
tener el conocimiento y las habilidades 
requeridas para ayudar a los individuos  
y sus familias a controlar la diabetes.

 q La educación y el apoyo continuo deben 
ser accesibles para todas las personas y 
sus familias para ayudar a controlar  
la diabetes. 

 q Las medicinas y la atención esenciales 
para la diabetes deben ser accesibles  
y asequibles para todas las familias.

CONTROLAR

1 DE CADA 5 PROFESIONALES 
SANITARIOS NO RECIBE 

FORMACIÓN POSTGRADO  
EN DIABETES

MENOS DE 1 DE CADA 2 
PERSONAS CON DIABETES Y 1 DE 
CADA 4 MIEMBROS DE FAMILIA 
DE PERSONAS CON DIABETES 

TIENEN ACCESO A PROGRAMAS 
EDUCATIVOS SOBRE DIABETES

PARTICIPE:  Reúnase con maestros  
de escuela para crear una lección sobre 
la diabetes.

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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CIFRAS Y  
DATOS SOBRE  
LA DIABETES

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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CIFRAS Y DATOS SOBRE LA DIABETES

 q 425 millones de adultos (1 en 11)  
tienen diabetes

 q Se espera que el número de personas con 
diabetes aumente hasta 522 millones para 
2030

 q 1 de cada 2 personas con diabetes está 
sin diagnosticar (212 millones)

 q 3 de cada 4 personas con diabetes viven 
en países de renta baja y media

 q Más de 1 millón de niños y adolescentes 
tienen diabetes tipo 1

 q 1 de cada 6 nacimientos se ve afectado 
por un alto nivel de glucosa en sangre 
(hiperglucemia) en el embarazo

 q Dos terceras partes de las personas 
con diabetes están en edad laboral (327 
millones)

 q La diabetes causó 4 millones de muertes 
en 2017

 q 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 Canadá!

El Diabetes Atlas 8ª edición de la FID   
le ofrece las últimas cifras, información y 
proyecciones sobe la magnitud actual  
y futura de la pandemia de la diabetes.

3 DE CADA 4 PERSONAS CON 
DIABETES VIVEN EN PAÍSES DE 

RENTA BAJA Y MEDIA

SE ESPERA QUE EL NÚMERO 
DE PERSONAS CON DIABETES 

AUMENTE HASTA 522 MILLONES 
PARA 2030

PARTICIPE:   Imprima/descargue esta 
página y comparta estos datos para crear 
conciencia sobre la carga mundial que 
supone la diabetes.

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html
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RECURSOS

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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14 noviembre

Éstos son los primeros de una serie de 
elementos visuales que se irán haciendo 
disponibles hasta noviembre y el Día Mundial 
de la Diabetes. Vuelva a visitar esta página 
para	descubrir	los	nuevos	infográficos	 
y pósteres que se incluirán a principios  
y	finales	de	agosto.

El logotipo del Día Mundial de la Diabetes 
está disponible para descargar en varios 
idiomas aquí. 

LOGOTIPO

RECURSOS

PARTICIPE:  Comparta estos elementos 
visuales en línea y medios sociales  
para ayudar a alcanzar a una mayor 
audiencia y crear conciencia sobre 
cuestiones importantes.

Las plantillas de les elementos visuales están 
disponibles	si	desea	modificar	los	materiales	
para su entorno local. Por favor, póngase en 
contacto con wdd@idf.org

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
https://www.idf.org/our-activities/world-diabetes-day/past-campaigns/wdd17-resources/118-world-diabetes-day-logo.html
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RESOURCES

INFOGRÁFICOSPÓSTER

Disponible en español, inglés y francés aquí. Disponible en español, inglés y francés aquí. 

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
 http://worlddiabetesday.org/resources/posters.html
http://worlddiabetesday.org/resources/infographics.html
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CÓMO  
PARTICIPAR

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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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:  

ORGANIZAR UN EVENTO

Organizar un evento puede ser una gran 
manera de generar un interés extenso 
en torno al Día Mundial de la Diabetes e 
involucrar a familias y miembros del público, 
empresas y gobiernos. Puede:

 q Organizar un cribado de diabetes tipo  
2 en lugares públicos, como Parlamentos 
Nacionales	o	Ayuntamientos

 q Organizar una actividad en grupo divertida 
(vea esto para inspirarse)

 q Organizar	un	evento	‘Aprender	sobre	
diabetes’ en una escuela

 q Organizar  una conferencia de prensa

 q Organizar una actividad física familiar

 q Organizar una actividad en su lugar  
de trabajo

 q Organizar/Financiar una feria local  
de diabetes

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

CÓMO PARTICIPAR
NECESITAMOS SU AYUDA PARA DIFUNDIR NUESTROS 
MENSAJES SOBRE LA DIABETES EN NOVIEMBRE

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
https://www.youtube.com/watch?v=PzIveVNea8g
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HOW TO GET INVOLVED

1 2 3 4 5

5 PASOS PARA ORGANIZAR UN EVENTO

PLANIFICAR

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

REUNIR

Establezca un grupo  
de trabajo.

LOCALIZAR ESPACIO

Encuentre un espacio 
– recuerde debe ser 
apropiado para familias.

PROMOCIONAR

Promocione su evento – 
por ej. a través de  
medios sociales.

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. Por ejemplo puede involucrar 
a	un	club	local.	La	FID	ha	firmado	un	acuerdo	con	el	Club de los Leones 
Internacional para ayudar a prevenir la diabetes y mejorar la calidad de vida 
para los millones de personas afectadas. Puede que estén interesados en 
una actividad común. 

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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HOW TO GET INVOLVED

2.1.

1. Estadio Olimpiskiy, Kiev, Ucrania
2. Caminata para la diabetes en Etiopía 

CONSEJO PRÁCTICO: Comparta 
sus fotos en los medios sociales 
y con nosotros, utilice el hashtag  
#WDD2018, para que podamos 
mostrar las distintas formas en las 
que la gente crea conciencia sobre  
la diabetes.

APOYO ONLINE AL DMD

 q Comparta los mensajes clave  
del DMD  

 q Promocione la página web del DMD  

 q Promocione la campaña en los medios 
sociales – ¡me gusta, compartir y retuitear!

 q Promocione la campaña en su página web

 q Comparta los recursos del DMD  
en su página web o a través de sus  
medios sociales   

 q Hágase una selfie y compártala en sus 
medios sociales  

 q Envíenos sus fotos del DMD  

CONSEJO PRÁCTICO: Recuerde 
utilizar el hashtag #WDD2018  
en todos sus mensajes en  
medios sociales.

ORGANIZAR UNA CAMINATA

 q Tome los pasos necesarios y promocione 
una actividad física para prevenir y 
controlar la diabetes. ¡Visite nuestro 
álbum Flickr para inspirarse!  

 q 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

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

 q Visite nuestro álbum en Flickr  
para inspirarse.   

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
https://www.flickr.com/photos/idf/albums
https://www.worlddiabetesfoundation.org/global-diabetes-walk
https://www.flickr.com/photos/idf/albums
https://www.idf.org/wdd-events/
https://www.idf.org/our-activities/world-diabetes-day/selfie-app.html
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org/about-wdd/wdd-2018-19/key-messages.html
http://worlddiabetesday.org/resources.html
https://www.flickr.com/photos/idf/37692848635/sizes/l
https://www.flickr.com/photos/idf/23985202867/sizes/o/
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ECHANDO  
UN VISTAZO 
AL 2017

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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1.

3. 4. 5. 6.

2.

Mientas	planifica	sus	actividades	para	2018,	
eche un vistazo a algunas de las actividades 
que se organizaron el año pasado.

1. Caminata	de	sensibilización	en	Nigeria
2. Iluminación en azul en Rumania
3. Círculo azul en Méjico
4. Cribado de diabetes en India
5. Campamento para jóvenes en Ghana
6. Actividad	de	sensibilización	en	Argentina

¡Visite nuestro álbum en Flickr para inspirarse!   

ECHANDO UN VISTAZO AL 2017

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
https://www.flickr.com/photos/idf/albums
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SOCIOS  
CORPORATIVOS  
OFICIALES  
DEL DMD

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org


LA DIABETES  CONCIERNE A CADA FAMILIA KIT DE CAMPAÑA 2018   |   www.worlddiabetesday.org   #WDD201823  |
14 noviembre

SOCIOS CORPORATIVOS OFICIALES DEL DMD

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 a los siguientes 
socios corporativos:

PARTICIPE:  Si está interesado en ser 
socio	oficial	de	la	DMD,	contacte	con	
partnership@idf.org.

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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SOBRE LA FID 

https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
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La Federación Internacional de Diabetes (FID) 
es una organización paraguas con más de 
240 asociaciones nacionales de diabetes 
en 168 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:

 q Promover la prevención, el tratamiento  
y la cura de la diabetes  en todo el mundo

 q Hacer frente a la diabetes a nivel local  
y mundial

 q Influenciar	políticas	para	la	promoción	del	
intercambio de información de alta calidad 
sobre diabetes

 q Proporcionar educación a las personas 
con diabetes y los proveedores de 
atención sanitaria.

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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