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Cuatro meses para el Día Mundial de la Diabetes! 
 
 
1. Novedades en la campaña 
2. Apoye la campaña del DMD 
3. Promocionando el círculo azul 
4. Actividades en todo el mundo del DMD 
 
1. Novedades en la campaña 
 
- Inspírese con el libro de la campaña 
 
Con tal sólo cuatro meses para el Día Mundial de la Diabetes, muchos de ustedes 
estarán planificando eventos para celebrar el día. ¿No sabe qué organizar? Encuentre 
inspiración en nuestro libro de la campaña del Día Mundial de la Diabetes, la guía de 
referencia de fácil uso que hemos compilado para servirle de inspiración, animarle a 
participar y facilitar una campaña mundial unificada en todas las regiones y países.  
Ahora es el momento de consultar la guía para ayudarle con la planificación, promoción 
y ejecución de sus actividades del DMD. Puede consultar la guía en línea  en 
http://bit.ly/97dZcU. Copias impresas de la guía estarán disponibles en breve. Puede 
solicitarlas en wdd@idf.org. 
 
- Carteles 
 
Los carteles de la campaña 2010 están disponibles en inglés, francés y español. Puede 
descargar los carteles en http://bit.ly/by1OwY o solicitar copias impresas en 
wdd@idf.org. Si lo desea puede realizar la traducción de los carteles a su lengua local, 
simplemente contacte con lorenzo.piemonte@idf.org para solicitar los archivos 
originales. 
 
- Artículos promocionales 
 
Promocione el Día Mundial de la Diabetes con los artículos promocionales que hemos 
producido para la campaña. Los artículos disponibles actualmente son: 
pin del círculo azul, velas, círculos voladores, banderas y brazaletes luminosos. Otros 
artículos como los adhesivos de Unidos por la Diabetes y la cinta métrica azul estarán 
disponibles en breve. Ver http://bit.ly/cUsBVl.   
 
- Desafío Monumental 
 
Continuamos recibiendo confirmaciones sobre iluminaciones para marcar el Día 
Mundial de la Diabetes. Los países que han puesto la diabetes a la luz por el momento 
son: Argentina, Brasil, Canadá, Kuwait, México, Suráfrica, España y el Reino Unido. 
Puede encontrar más información sobre como participar en http://bit.ly/9DnZIn. Si ya 
tiene confirmada una iluminación por favor envíe el nombre  del edificio o monumento 
a lorenzo.piemonte@idf.org. No se olvide este año de relacionar las iluminaciones con 
una actividad física para que podamos transmitir entre todos un mensaje poderoso y 
positivo.  



 
2. Apoye nuestra campaña 
 
¿Tiene una idea que atraerá la atención del público? ¿Quiere cambiar la forma en que 
la gente piensa de la diabetes? ¿Está trabajando con los gobiernos locales y nacionales 
para mejorar la atención y la prevención de la diabetes? ¿Está involucrado en la 
implementación de cambios que mejoren la atención para las personas con diabetes y 
aquellos en riesgo?   
 
Si está trabajando activamente para poner la diabetes a la luz en su zona y tiene 
planificadas actividades para el 14 de noviembre, comparta la información con 
nosotros en wdd@idf.org. Promocionaremos sus actividades a través de la página web 
www.worlddiabetesday.org – usando la información para inspirar a otros. 
 
Ejemplos de 'campeones del Día Mundial de la Diabetes' son Juvenile Diabetes 
Research Foundation, Diabetes Hands Foundation, Diabetes Daily, Desert Dingo 
Racing, y Diabetes Research and Wellness Foundation. 
 
Visione el mensaje del Presidente de la FID Jean Claude Mbanya pidiendo su 
apoyo- http://bit.ly/9OSSje. 
 
3. Promocionando el círculo azul 
 
Atletas de renombre como el cinco veces campeón de remo Sir Steven Redgrave, el 
esquiador de campo a través norteamericano Kris Freeman, el jugador holandés ya 
retirado de volleyball Bas van de Goor y el surfista de nieve norteamericano Sean 
Busby se han comprometido con el Día Mundial de la Diabetes llevando el pin del 
círculo azul para promocionar la concienciación de la diabetes.  
 
También hemos recibido noticias de China y otros países que presentadores locales de 
noticieros llevarán el pin del DMD el 14 de noviembre. Si una celebridad local se 
compromete a ponerse el pin de la diabetes en su zona, infórmenos en wdd@idf.org.  
 
4. Actividades en todo el mundo del DMD 
 
Cada año el Día Mundial de la Diabetes une a la comunidad mundial de la diabetes 
produciendo una potente voz para crear conciencia sobre la diabetes. Ya hemos 
recibido noticias de importantes eventos que serán organizados en Canadá, China, 
Ghana, Granada, México y los Estados Unidos. 
 
En México la Federación Mexicana de Diabetes (FMD) está planificando un extenso 
programa para el 14 de noviembre. Un billete de lotería con el logotipo del DMD será 
emitido especialmente para marcar el Día Mundial de la Diabetes. El sorteo tendrá 
lugar el 9 de noviembre. Además se organizará un seminario sobre diabetes y sus 
complicaciones organizado especialmente para periodistas de salud. Caminatas y 
sesiones informativas sobre diabetes serán organizadas por asociaciones locales y la 
FMD espera batir el número de iluminaciones en azul de edificios y monumentos 
conseguidas en 2009 
 
Visite nuestro calendario de eventos - http://bit.ly/auRnje – para consultar que 
actividades han sido organizadas en su zona. También puede incluir información sobres 
sus actividades del DMD en http://bit.ly/aHTGwx. Además incluiremos información 
sobre eventos en este boletín informativo.  



 
Saludos cordiales 
 
Lorenzo Piemonte en nombre del equipo del Día Mundial de la Diabetes.  
 
Usted es una de las 21.000 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 14 de agosto, 
2010. 
 


