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Las pulseras originales “Tengo Diabetes”. Una 
iniciativa valenciana 
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Las pulseras originales “Tengo 
Diabetes” son un producto muy útil 
y práctico para las personas con 
diabetes de todo el mundo 
hispanohablante. Las pulseras son un 
signo distintivo e identificativo que 
permitirá detectar en el  enfermo su 
diabetes en caso de necesidad 

urgente, lo que puede salvar hasta la vida en según qué casos. 

UNA IDEA VALENCIANA 

La idea de esta pulsera nace de la necesidad de estar identificado como persona 
con diabetes en caso de necesidad, pero ¿cuál puede ser un caso de necesidad?. 
Los casos necesarios pueden ser varios, desde una hipoglucemia o sensación de 
mareo que puede suceder durante la práctica de deporte o actividad física, 
pasando por una pérdida de conocimiento o, en el caso de los más pequeños 
de la casa, la posibilidad de que se extravíen en centros comerciales o sitios de 
aglomeración de gente. 

¿PORQUÉ ES ÚTIL PARA LAS PERSONAS CON DIABETES? 

El hecho de estar identificados puede permitir que la persona que vea a otra 
indispuesta sepa como actuar en ese caso o bien pueda indicarlo a los servicios 
sanitarios que puedan socorrer. Esto, en el caso de la diabetes, puede salvar la vida 
en muchos casos. 

 

 

 



¿QUÉ SE BUSCA CON ESTA INICATIVA? 

Con esta iniciativa se buscan dos objetivos: 

1. Ayudar a las personas con diabetes en su día a día en caso de sufrir algún 
percance. 

2. Buscar el movimiento social con la finalidad de que los medios se repercutan 
de esta iniciativa e informen a todo el mundo acerca de la diabetes. 

¿DÓNDE SE PUEDE CONSEGUIR? 

La pulsera original SÓLO está disponible en la web TengoDiabetes.org y parece 
que todo está pensado, pues está disponible en dos tallas pensando en las 
personas adultas y en los más pequeños. Sólo está disponible en color azul, pero 
todo tiene una explicación. El azul es el color de la diabetes y el círculo azul el 
símbolo de la diabetes internacional. Este es el motivo por el que no existen otros 
colores disponibles. 

¿DONDE SE REALIZAN ENVÍOS? 

La iniciativa es valenciana, pero los envíos son internacionales aprovechando el 
potencial que Internet ofrece a las PYMEs. Al acceder a la web nos dirige 
automáticamente a la versión de nuestro país, pero en caso de que nuestro país no 
se encuentre entre los disponibles, pues se están implementando poco a poco, se 
puede solicitar por correo electrónico y se busca una solución viable, lo que permite 
que este emprendimiento valenciano llegue a todo el mundo hispano hablante. 

FUTURO DEL PROYECTO 

El proyecto, con apenas dos semanas de vida, está teniendo una muy buena 
acogida en las redes sociales entre las personas sensibilizadas con la diabetes 
(enfermos, familiares y amigos) y se está preparando el lanzamiento del proyecto 
en otras lenguas como el portugués, francés, inglés o alemán, entre otros. 

¿CÓMO IDENTIFICAR LAS PULSERAS ORGINALES DE LAS QUE NO LO SON? 

Muy sencillo. El portal de noticias laDiabetes.net garantiza la originalidad de las 
pulseras aportando su logotipo como “sello de garantía”, por lo que si la pulsera 
incluye su logotipo, la pulsera será original. 

La diabetes es una enfermedad que afecta a más de 346 millones de personas en 
todo el mundo, pero en muchos países la discriminación por esta enfermedad que 
no es contagiosa es muy grave. Hoy en día en España también existen casos de 
marginación y esto se debe al desconocimiento de la enfermedad, de su 
funcionamiento y de sus características. La diabetes merece ocupar más espacios 
en los medios de comunicación, pero no con noticias que prometan su curación, si 
no con noticias que eduquen a la población general acerca de la diabetes, porque la 
diabetes es una enfermedad que no entiende de sexos ni edades y puede llamar a 
tu puerta cualquier día sin avisar previamente. Por eso es tan importante saber de 
la diabetes. 

 

 



Información útil: 

� Web de reserva: www.TengoDiabetes.org 
 
� Pedidos especiales: 

www.tengodiabetes.org/asociaciones.php (se aplican 
descuentos a pedidos superiores a 10 uds.) 

 
� Página en FB: TengoDiabetes 
� Usuario en FB: tengodiabetes.pulseras (para consultas 

y dudas) 
� TW: @Tengo_Diabetes 

 


