
 
 

24 de septiembre de 2010 

 
¡50 días para el Día Mundial de la Diabetes! 
 
1. Planes espectaculares para el DMD en China  
2. Anunciamos nuevos campeones del DMD  
3. Obtenga los materiales de la campaña  
4. Iluminaciones en azul: últimas confirmaciones 
 
1. Planes espectaculares para el DMD en China 
 
Como ya anunciamos, este año las celebraciones del Día Mundial de la Diabetes en 
China serán las mayores que se hayan celebrado hasta la fecha. Les adelantamos 
algunos de los planes:  
 
- En Pekín se organizará una conferencia de prensa en el Gran Salón del Pueblo, un 
lugar icónico en la Plaza de Tiananmen, con presencia del Ministro de Salud, 
representantes de la Sociedad de Diabetes China y la Federación Internacional de 
Diabetes. A continuación tendrá lugar una ceremonia de entrega de premios a 
personas que han contribuido de forma especial a la diabetes en China durante el 
último año.  
 
- En la Gran Muralla tendrá lugar un evento especial para marcar el 14 de 
noviembre.  
 
- El Teatro Nacional de China y otros edificios conocidos en el país se iluminarán de 
azul para crear conciencia sobre la diabetes y el Día Mundial de la Diabetes.  
 
Para ver como individuos y organizaciones en todo el mundo van a marcar el Día 
Mundial de la Diabetes visite nuestro calendario de eventos en línea - 
http://bit.ly/auRnje. Puede incluir información sobre sus eventos en - 
http://bit.ly/aHTGwx. 
 
El DMD en imágenes: Unidos por la Diabetes volando sobre Segovia, España - 
http://bit.ly/cNNU5j. 
  
2. Anunciamos nuevos campeones del DMD 
 
El equipo del Día Mundial de la Diabetes está encantado de anunciar dos nuevos 
campeones del Día Mundial de la Diabetes:  
 
- DiabetesalDia.com, una página web y comunidad en línea que proporciona 
información sobre la diabetes lanza una nueva iniciativa con su comunidad hermana 
- diabeticosdelmundo.org – basada en uno de los mensajes principales de la 
campaña del Día Mundial de la Diabetes 2009-2013. La nueva iniciativa pide a las 
personas con diabetes físicamente activas que envíen sus fotografías practicando 
ejercicio a su página web para con ello resaltar los beneficios que practicar ejercicio 
regularmente tiene en el control de la diabetes y la prevención de complicaciones.  
 
- En Panamá, Escuela para Diabeticos, una organización que trabaja para la 
promoción de la educación diabetica, el tratamiento y la cura de la diabetes, 
marcará el Día Mundial de la Diabetes este año organizando cursos de diabetes, 



una caminata por la diabetes, produciendo materiales para crear conciencia y 
publicando un número especial de su revista - Escuela para Diabeticos. 
 
Si tiene una idea interesante que puede llamar la atención del público y los medios 
por el Día Mundial de la Diabetes o quiere ayudar a implementar cambios que 
mejoren la atención para las personas con diabetes en su zona, infórmenos en 
wdd@idf.org. Publicaremos su iniciativa en www.worlddiabetesday.org y en este 
boletín. 
 
3. Obtenga los materiales de la campaña 
 
No se olvide de utilizar los distintos materiales promocionales del Día Mundial de la 
Diabetes disponibles en www.worlddiabetesday.org: 
 
- Carteles: 5 carteles disponibles para descargar en siete lenguas - 
http://bit.ly/by1OwY – y para solicitar impresos en inglés, francés y español en 
wdd@idf.org. 
 
- Folleto: información esencial del Día Mundial de la Diabetes y mensajes 
principales de la campaña 2009-2013 - http://bit.ly/9qQyls. 
 
- Artículos promocionales: una selección de artículos para crear conciencia sobre el 
Día Mundial de la Diabetes en su zona - http://bit.ly/9YasFJ. 
 
- Web banners: distintos formatos y lenguas disponibles para su página web, blog o 
página en medios sociales - http://bit.ly/a7AzsB. 
 
- Videos: importante información sobre la diabetes y el Día Mundial de la Diabetes 
disponible en nuestro canal del Día Mundial de la Diabetes en YouTube - 
http://bit.ly/9OSSje. 
 
4. Iluminaciones en azul: últimas confirmaciones 
 
Los últimos monumentos y edificios alrededor del mundo que han confirmado se 
iluminarán de azul en apoyo al Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre son:  
 
- Pabellón del Lago, Taichung, Taiwán 
- Bregenzer Festspielhaus, Bregenz, Austria 
- Jet d'Eau, Ginebra, Suiza 
- Centro de Entretenimiento de Adelaida, Adelaida, Australia 
- Congreso en Salzburgo, Salzburgo, Austria 
- Hotel Burlington, Dublín, Irlanda 
- Casa de los Representantes, Nicosia, Chipre 
- Ayuntamiento, Brabante, Bélgica 
- La Cruz y el Velero, Puerto la Cruz, Venezuela 
- Memorial de la Paz, George Town, Islas Caimán  
 
Participe en nuestro Desafío Monumental informándonos de una iluminación en 
wdd@idf.org.  
 
¿Quiere saber cómo organizar una iluminación? Consulte nuestro Libro de la 
Campaña del Día Mundial de la Diabetes - http://bit.ly/97dZcU. 
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