
 
 

14 de septiembre de 2008 
 
 

¡Dos meses para el Día Mundial de la Diabetes! 
 
 
 
   ¡Luz para la diabetes! 
 
  Con tan solo dos meses para el Día Mundial de la Diabetes, el entusiasmo cada 
vez es mayor. Estamos recibiendo información de todo el mundo sobre actividades 
que están ya planeadas u organizadas. Todas estas actividades sin duda ayudarán 
a poner luz sobre la diabetes en el año internacional del niño con diabetes. 
 
 
  El Desafío Monumental 
 
  Una de las llamadas a la acción en la campaña del Día Mundial de la Diabetes 
2008 es la iluminación en azul de monumentos y edificios emblemáticos el 14 de 
noviembre. Hace tan sólo un mes listamos los primeros 36 monumentos 
confirmados. Quedando tan solo dos meses, tenemos en este momento un total de 
67. Las últimas incorporaciones están listadas más abajo. Puede ver todos los 
monumentos confirmados en el mapa en http://www.worlddiabetesday.org/nl-
monuments. 
 
  Si tiene un monumento confirmado y no aparece en el mapa, contáctenos en 
wdd@idf.org y lo añadiremos a la lista. 
 
  ¿No puede encontrar ningún monumento cerca de usted? Porque no se pone en 
contacto con la directiva de un lugar o edificio icónico y pide que participen. Una 
guía de ayuda está disponible en inglés, francés y español en 
http://www.worlddiabetesday.org/nl-monument-challenge. La guía contiene 
información útil sobre cómo sacar el máximo partido a esta oportunidad. 
 
 
  Las velas del Día Mundial de la Diabetes 
 
  No necesita iluminar el edificio más alto de su ciudad para marcar el Día Mundial 
de la Diabetes. ¿Por qué no enciende una vela y al mismo tiempo ayuda a dar vida 
a un niño con diabetes? Las velas del Día Mundial de la Diabetes están disponibles 
en http://www.worlddiabetesday.org/nl-candles, o puede pedir grandes cantidades 
con su correspondiente descuento a Dominique.Robert@idf.org. Las velas oficiales 
del Día Mundial de la Diabetes se venden en cajas de dos al módico precio de 5 
Euros más gastos de envío. Las ganancias obtenidas por la venta de las velas se 
destinan al programa de la Federación Internacional de Diabetes Life for a Child. 
Puede obtener más información sobre el programa en http://www.lifeforachild.org. 
 
 
   Una vela virtual 
 
  ¿Sin tiempo pero quisiera poner luz sobre la diabetes? Puede participar en la 
campaña de este año simplemente con un clic. ¡Encienda una vela virtual en 



http://www.worlddiabetesday.org/nl-virtualcandle! 
 
  Webmasters, visite ese mismo enlace para descubrir cómo puede compartir esta 
vela a través de su página.  
 
 
  ¿Cómo piensa poner luz sobre la diabetes?  
 
  Ya no importa el presupuesto o el tiempo que tenga disponible, ahora puede 
participar en el Día Mundial de la Diabetes 2008. Visite 
http://www.worlddiabetesday.org/nl-activities para encontrar ideas sobre cómo 
participar. 
 
  Las actividades típicas que se celebran en el día incluyen caminatas, paseos en 
bicicleta, firmas de proclamaciones, actos con celebridades, conferencias de prensa, 
rastreos de diabetes y formación de círculos humanos entre otras muchas.  
 
  Una vez haya organizado un acto, puede inspirar a otros a organizar actos 
similares compartiendo la información con la comunidad mundial de la diabetes. 
Puede registrar su acto de concienciación en http://www.worlddiabetesday.org/nl-
add-activity.  
 
 
  Usted es una de las cerca de 10.000 personas que leen este boletín de noticias. 
Por favor, si piensa puede ser de interés a un conocido suyo envíeselo y pida que se 
inscriba para recibir el próximo boletín el 25 de septiembre.  
 
 
  Saludos cordiales 
 
  Phil Riley en nombre del equipo del Día Mundial de la Diabetes 


