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COMUNICADO: La Federación Internacional de 
Diabetes Nombra Nuevo Director General 

BRUSELAS, Bélgica, November 3 /PRNewswire/ --     La Federación Internacional de Diabetes 
ha anunciado hoy el nombramiento de la Sra Ann Keeling como Chief Executive 
Officer/Director General.   

    La Federación Internacional de Diabetes, con sede en Bruselas, Bélgica, es una 
organización paraguas con más de 200 asociaciones de diabetes en todo el mundo. 
Es el representante mundial de las 250 millones de personas con diabetes, sus 
familias y los proveedores sanitarios.   

    La Sra Keeling toma el mando de la Federación en un momento en el que la 
pandemia de la diabetes está creciendo rápidamente y provocando una continua 
presión sobre los recursos sanitarios. Dirigirá la ofensiva de la Federación en un 
momento en el que se están ampliando los esfuerzos para fomentar una acción. La 
FID lidera las campañas del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre) y Unidos 
por la Diabetes, esta última resultó en la aprobación de la Resolución de Naciones 
Unidas en Diabetes. La organización celebrará su evento principal, el Congreso 
Mundial de Montreal en Canadá, el próximo año.   

    Durante más de 50 años la Federación ha estado a la cabeza abogando por la 
diabetes. Es una ONG en relaciones oficiales con la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), y una ONG asociada al 
Departamento de Información Pública de Naciones Unidas. La FID está 
comprometida en aumentar la conciencia pública sobre la diabetes, la promoción de 
la atención y la prevención de la diabetes, y el fomento de actividades dirigidas a 
buscar una cura.   

    "Frecuentemente se piensa que la diabetes en una enfermedad de ricos. Sin 
embargo, el mundo está en la empuñadura de una epidemia mundial que afecta a 
ricos y pobres por igual. En muchos países la diabetes amenaza con inundar los 
sistemas sanitarios. Quiero que la Federación Internacional de Diabetes sea un 
lugar donde las personas puedan aprender más sobre la diabetes. Un lugar donde 
uno pueda unirse a la comunidad mundial de la diabetes y ayudar en la lucha 
contra esta enfermedad. Es el mandato de la Resolución de Naciones Unidas en 
Diabetes," dijo la Sra. Keeling.   

    Ann Keeling se une a la Federación desde el Gobierno del Reino Unido donde ha 
ejercido como alto funcionario en la Oficina de Igualdad del Gobierno. Con 
experiencia internacional, ha vivido en el Pacífico, Caribe y Asia trabajando para 
Naciones Unidas, y para los gobiernos de Papúa Nueva Guinea, Paquistán y el Reino 
Unido. Ha llevado a cabo proyectos de corto plazo en África, Europa del Este, 
Oriente Medio y Latino América. Su trabajo se ha centrado en reformas políticas y 
desarrollo de programas de salud, educación y reducción de la pobreza.   

    Con anterioridad, Ann Keeling ejerció como Director Social de la División de 
Programas de Transformación (relacionados con salud, educación y género) en la 
Secretaría de la Commonwealth apoyando a 53 países de la Commonwealth. En 
este puesto trabajó junto a la Federación en la Resolución de Naciones Unidas en 



Diabetes, y ejerció como miembro del Consejo Asesor Mundial del Trabajador de la 
Salud convocado por Mary Robinson y la Alianza Mundial de Fuerzas de Trabajo de 
la Sanidad.   

    El Dr Martin Silink, Presidente de la Federación Internacional de Diabetes 
describió a Keeling como un líder experimentado con un don especial. La considera 
la elección ideal para dirigir la Federación en un tiempo de tanta importancia.   

    "El nombramiento de la Sra Keeling tiene un gran significado en el continuo 
desarrollo de la Federación Internacional de Diabetes. El nombramiento cuenta con 
el apoyo de la Junta Ejecutiva. Estamos encantados de tenerla abordo para dirigir el 
futuro de la Federación," dijo el Dr. Silink.   

Nota a editores: 

Existe a su disposición más información sobre la Federación Internacional  de Diabetes (FID) en 
http://www.idf.org   

Contacto: Kerrita McClaughlyn, IDF Media Relations Manager, oficina: +32-2-5431639, móvil: +32-487-
530625, e-mail: media@idf.org 

 


