
 
 

14 de octubre de 2010 
 

 
¡30 días para el Día Mundial de la Diabetes! 
 
 
   1. Disponible el Test del Círculo Azul en línea 
   2. Actividades en todo el mundo – India, Tailandia y El Salvador 
   3. Realice su pedido de artículos promocionales 
   4. El camino a la cumbre de la ONU sobre ENT 
 
 
1. Disponible el Test del Círculo Azul en línea 
 
El Test del Círculo Azul en línea – una aplicación web interactiva que hemos 
desarrollado para mostrar los factores de riesgo de la diabetes tipo 2, está ya 
disponible. El test permite a los visitantes conocer los factores de riesgo y 
establecer un perfil de riesgo personal con información sobre las acciones positivas 
que pueden llevar a cabo para reducir su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El 
test del círculo azul está disponible en inglés, francés y español.  
 
Puede ver y realizar el test en http://bit.ly/cqaVKi. Agradeceríamos nos enviaran 
sus comentarios a wdd@idf.org. Y le animamos a incluir el Test del Círculo Azul en 
su página o sitio web, o lo promocione a través de un enlace. También puede 
utilizar el test en sus eventos del Día Mundial de la Diabetes entre los participantes, 
en especial el público general.  
 
 
2. Actividades en todo el mundo – India, Tailandia y El Salvador 
 
Continuamos repasando las actividades previstas alrededor del mundo para el Día 
Mundial de la Diabetes, este noviembre. Quisiéramos compartir esta semana con 
ustedes los planes de La India, Tailandia y El Salvador: 
 
- En India, la Asociación de Diabéticos de la India ha planeado durante una semana 
una serie de actividades para marcar el Día Mundial de la Diabetes en Chennai, 
Calcuta y Mumbai. Entre ellas se incluyen eventos para niños con diabetes como un 
concurso de dibujo, un desfile de moda y una selección de seminarios sobre 
educación para profesionales sanitarios. Entre otras actividades de concienciación 
destacan la iluminación en azul de la sede central y una suelta de globos con el 
logotipo del Día Mundial de la Diabetes. La semana culminará el 20 de noviembre 
con un panel para médicos generales que tratará el tema 'Diabetes y Enfermedad 
Cardiovascular'.  
 
- En Tailandia, la Asociación de Diabetes de Tailandia organizará también la semana 
de la diabetes en todo el país entre el 7 y el 14 de noviembre. Entre los eventos 
programados se incluyen: rastreos de diabetes y actividades educacionales en más 
de 2000 hospitales y unidades de atención primaria, una campaña de 
concienciación en radio y TV, y seminarios públicos para la prevención y el control 
de la diabetes.  El 14 de noviembre será proclamado por el Ministerio de Salud 
Pública como 'el día sin azúcar' con actividades para crear conciencia en escuelas, 
hospitales y lugares de trabajo con el objetivo de promocionar dietas saludables y 
equilibradas.  



 
- En El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Diabéticos marcará el Día Mundial de 
la Diabetes con una caminata y una feria de la diabetes el 13 de noviembre. La 
asociación ofrecerá pruebas de glucosa en sangre y tensión arterial, y ofrecerá a los 
visitantes la posibilidad de participar en una variedad de actividades físicas. Se 
animará a las personas con diabetes a que midan sus niveles de glucosa antes y 
después de realizar el ejercicio físico para comprobar por sí mismos los beneficios 
que la actividad física tiene en el control de la diabetes.   
 
Nuestro calendario de eventos - http://bit.ly/dbggNZ - continúa creciendo gracias a 
sus contribuciones. Sigan incluyendo información en http://bit.ly/asCXCy o envíela 
a wdd@idf.org. 
 
Desafío Azul Monumental: cada día incluimos nuevas iluminaciones - 
http://bit.ly/9DnZIn. Envíe las confirmaciones de iluminaciones azules a 
wdd@idf.org. 
 
DMD en imágenes: La bandera del Día Mundial de la Diabetes en lo alto del Monte 
Toubkal - http://bit.ly/9SG29f. 
 
 
3. Realice su pedido de artículos promocionales 
 
Con tal sólo 30 días para el Día Mundial de la Diabetes, asegúrese de realizar su 
pedido de materiales y artículos promocionales para poder recibirlos a tiempo para 
sus eventos. Pins del círculo azul, banderas, velas azules y carteles del Día Mundial 
de la Diabetes pueden adquirirse a través de nuestra tienda en línea - 
http://bit.ly/bxcOf0. Lamentamos informarle que los brazaletes luminosos y 
frisbees ya no están disponibles.  
 
Las cintas métricas azules del DMD están disponibles a través de wdd@idf.org. 
 
 
4. El camino a la cumbre de la ONU sobre ENT 
 
Como algunos de ustedes ya sabrán, en mayo de este año la Asamblea General de 
Naciones Unidas aprobó una resolución para la celebración de una cumbre de NU 
sobre Enfermedades no Transmisibles (ENT)  que tendrá lugar en septiembre de 
2011 en Nueva York. La cumbre será una oportunidad única para poner a las ENT 
en la agenda de la salud y el desarrollo mundial, y proporciona una plataforma 
mundial desde la cual el mundo podrá pasar de la argumentación a la acción. La 
Federación Internacional de Diabetes y sus socios en la Alianza para ENT han 
desarrollado un plan extensivo que ofrece un programa de trabajo para el antes y 
el después de la cumbre.  
 
"Este es un primer paso. Lo siguiente que debemos hacer es una movilización de 
recursos  para que podemos poner en acción lo conseguido en la cumbre de la 
ONU. Por lo tanto, aproximar la atención de las ENT para las personas que de 
verdad lo necesitan mediante la restructuración de los sistemas sanitarios. 
Asegurándonos que cada vez que un individuo llega al sistema sanitario, se le 
diagnostica y controla adecuadamente para las ENT". - Jean Claude Mbanya, 
Presidente de la FID. 
 
- Puede encontrar más información sobre la cumbre en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/b7MrUA. 
- Puede ver el video mensaje del Presidente de la FID Jean Claude Mbanya dando la 
bienvenida a la cumbre de la ONU: http://bit.ly/9OwLmy. 
 
El Día Mundial de la Diabetes este año, proporciona una plataforma ideal para 
diseminar y promocionar los principales mensajes y objetivos de la cumbre. 



Utilizaremos los restantes boletines para subrayar algunos de los mensajes y le 
animamos a adoptar y promocionar éstos en todas sus comunicaciones este 
noviembre.  
 
Mensajes para la cumbre de la ONU: 
 
- I es por indignación 
- ENT: una causa mayor de pobreza y un problema de desarrollo urgente 
- Es hora de que el mundo sea consciente de la realidad que supone la epidemia 
mundial de ENT. 
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