
 
 

25 de septiembre de 2008 

 
¡50 días para el Día Mundial de la Diabetes! 
 
 
  1. ¡Comienza la cuenta atrás! 
 
  Es el 25 de septiembre y tan sólo quedan 50 días para el Día Mundial de la 
Diabetes. Es hora de realizar todos los preparativos y finalizar los planes. Juntos 
podemos crear los niveles de concienciación requeridos para poner a la diabetes en 
la agenda mundial de la atención sanitaria. Tomémonos unos minutos para recordar 
algunos datos sobre el día. 
 
  El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada año el 14 de noviembre – ese día 
marca el cumpleaños de Frederick Banting, a quien, junto a Charles Best, se le 
acredita el descubrimiento de la insulina. El día fue introducido por la Federación 
Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991. El 20 de 
diciembre de 2006, la Resolución 61/225 de Naciones Unidas designaba el Día 
Mundial de la Diabetes como un día de Naciones Unidas de cumplimiento desde 
comienzos de 2007. 
 
  La campaña del Día Mundial de la Diabetes une a la comunidad mundial de la 
diabetes produciendo una potente voz en defensa de la diabetes y la concienciación 
en el mundo. El tema del Día Mundial de la Diabetes este año es la diabetes en 
niños y adolescentes. 
 
 
  2. Últimas noticias 
 
  ¡Japón hace que la campaña sobrepase los 100! 
 
  Hemos recibido noticias increíbles desde Japón – la Asociación Japonesa para la 
Educación y Atención Diabética ha confirmado que más de 30 edificios en Japón 
participarán en el Desafío Monumental de este año. Esto hace que el total de 
monumentos confirmados pasen los 100. Con tan sólo 50 días más, sin duda es un 
gran estímulo para nuestra campaña. 
 
  Maravillas de la Antigüedad se unen a la campaña 
 
  Las Pirámides y la Gran Esfinge, en Giza, Egipto son uno de los monumentos más 
emblemáticos de la Antigüedad y tenemos la confirmación de que se iluminarán con 
motivo del Día Mundial de la Diabetes 2008. La Gran Pirámide en una de las últimas 
siete maravillas todavía en pie. Egipto, por supuesto, tiene un lugar importante en 
la historia de la diabetes: una de las primeras menciones sobre diabetes aparece en 
un papiro de la Tercera Dinastía Egipcia realizada por el médico Hesy-Ra, donde 
describe la urinación frecuente como un síntoma. 
 
  Life for a child disponible en tres lenguas 
 



  Uno de los objetivos del Día Mundial de la Diabetes es aumentar el número de 
niños que el programa Life for a Child de la Federación Internacional de Diabetes 
apoya. Tenemos el placer de anunciar que la página web de Life for a Child está 
ahora disponible en inglés, francés y español. Por favor, visite la página para más 
información en http://www.lifeforachild.org/es. 
 
 
  3. ¿Cómo piensa poner luz sobre la diabetes? 
 
  Cada acto de celebración este año, desde un gran acto público a un sencillo acto 
individual, ayudará a poner luz sobre la diabetes. Le pedimos comparta sus 
actividades con el mundo de la diabetes registrando sus eventos en el calendario de 
eventos del Día Mundial de la Diabetes, http://www.worlddiabetesday.org/add-
activity?s=50es. 
 
  > Proclamaciones: 
    Otra forma de poner luz sobre la diabetes es consiguiendo una proclamación de 
apoyo de un dignatario local. Tenemos una guía informativa de ayuda, con textos 
sugeridos y cartas de apoyo. Puede descargar este documento en 
http://www.worlddiabetesday.org/proclamations?s=50es. 
 
  > El Desafío Monumental: 
    Otra forma es consiguiendo que se ilumine en azul un monumento durante o 
alrededor del 14 de noviembre. Los últimos monumentos que se han unido a 
nuestro desafío en 2008 están listados más abajo. Puede ver un mapa con todos los 
monumentos confirmados en 
http://www.worlddiabetesday.org/monuments?s=50es. Una guía de ayuda para 
iluminar monumentos está disponible en inglés, francés y español en 
http://www.worlddiabetesday.org/monument-challenge?s=50es. La guía contiene 
información útil sobre cómo sacar el mayor provecho a esta oportunidad. 
 
  > Actividades comunitarias: 
   ¿Por qué no organiza un evento en su comunidad? Todo el mundo puede 
participar en el Día Mundial de la Diabetes. Entre en 
 http://www.worlddiabetesday.org/activities?s=50es donde encontrará ideas para 
unirse a la campaña. Las actividades típicas incluyen caminatas, paseos en bici, 
eventos con famosos, conferencias de prensa, rastreos de diabetes y la formación 
de círculos humanos, entre otras muchas. 
  
  > Una vela virtual: 
    Y no se olvide, si no encuentra tiempo pero quiere poner luz sobre la diabetes, 
participe simplemente con un clic. Encienda una vela virtual en 
http://www.worlddiabetesday.org/virtualcandle?s=50es! Webmasters, visite el 
mismo enlace para descubrir cómo puede compartir la vela virtual a través de su 
sitio web.  
 
 
  4. Amigos del Día Mundial de la Diabetes 
 
  Nuevos amigos este mes: 
 
  > Lemonade Life 
 
Lemonade Life es el blog de Allison de 23 años, que tiene diabetes tipo 1. El blog 
habla sobre su camino tratando de equilibrar su vida personal, profesional y la 
diabetes. Allison es la fundadora de DiabetesTeenTalk.com y ha ayudado a cientos 
de familias y adolescentes durante sus 15 años viviendo con diabetes. Para conocer 



más sobre esta amiga del Día Mundial de la Diabetes visite 
http://lemonlemonade.wordpress.com. 
 
  > Diabetestalkfest.com 
 
Este amigo del Día Mundial de la Diabetes es la primera página web sobre diabetes 
dedicada a chatear en directo. Dirigida por Gina Capone y Jon Schlaman, este chat 
en directo proporciona a sus miembros información de última hora de líderes de 
opinión en el campo de la diabetes. Puede conocer más sobre este amigo del Día 
Mundial de la Diabetes en http://diabetestalkfest.com. 
 
Conozca más detalles sobre todos nuestros amigos en 
http://www.worlddiabetesday.org/friends?s=50es. 
 
Se reconoce como amigos del Día Mundial de la Diabetes a aquellos que apoyan de 
un modo sobresaliente a nuestra campaña. Los amigos del Día Mundial de la 
Diabetes trabajan con el equipo del Día Mundial de la Diabetes para alinear 
mensajes y actividades que apoyen al Día. ¿Puede recomendarnos un nuevo amigo 
del Día Mundial de la Diabetes? Mande su recomendación a wdd@idf.org. 
 
  5. Brasil, una asociación en el punto de mira 
 
  La Federação Nacional das Associações e Entidades de Diabetes (FENAD), bajo el 
liderazgo de su Presidente Profesor Dr Fadlo Fraige Filho, ha comenzado con un 
estilo impresionante la campaña del Día Mundial de la Diabetes 2008. 
 
  La organización ha preparado una carta pidiendo que se iluminen monumentos 
para marcar el día. La carta pide al Departamento de Salud, el gobierno estatal y a 
los ayuntamientos a que autoricen la iluminación de  diferentes edificios. FENAD 
invita a todas las Secretarías de Salud a que iluminen por lo menos un monumento 
en su localidad. También pide a los consejos de la ciudad, a los concejales y la Casa 
de Representantes del Estado de Sao Paolo a que iluminen los edificios públicos. La 
organización ha pedido a todas las asociaciones de diabetes que iluminen sus 
sucursales e invitado a sus asociaciones a iluminar los hogares. También han 
pedido a los laboratorios farmacéuticos y colaboradores de la industria que iluminen 
sus oficinas centrales en azul y han invitado a que sus empleados iluminen sus 
casas. 
 
  Si esto no fuera suficiente, FENAD ha pedido la ayuda de los medios para que 
difundan el mensaje y hacer un llamamiento a todos los brasileños para que se 
unan. Otra buena noticia de FENAD: la estatua del Cristo Redentor de Rio de 
Janeiro está confirmado ¡se iluminará en azul! Este es el segundo año que este 
monumento emblemático, en el pico de la montaña de Corcovado en Rio de 
Janeiro, se une al Desafío Monumental en el Día Mundial de la Diabetes. 
 
  6. ¡Pídalo ya! Reciba el material a tiempo 
 
  A falta de tan poco tiempo, quisiéramos aconsejarles para que realicen sus 
pedidos de material lo antes posible para que puedan recibirlo antes del 14 de 
noviembre. Además del material impreso que hemos producido, tenemos varios 
artículos promocionales. Puede incluir en sus pedidos, platillos voladores, banderas, 
imanes para neveras, velas. Todo disponible en la página 
http://www.worlddiabetesday.org/merchandise?s=50es. 
 
 
  Usted es una de las 10.000 personas que recibe este boletín informativo. Le 
rogamos lo reenvíe a cualquier persona que pueda beneficiarse de esta información 



y sugiera que se inscriban a tiempo para recibir el próximo boletín previsto para el 
5 de octubre.  
 
  Saludos cordiales. 
 
  Phil Riley en nombre del equipo del Día Mundial de la Diabetes. 
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