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  1. ¡Registre su evento! 
 
  Con tan sólo 40 días más estamos empezando a recibir llamadas de los medios de 
comunicación preguntando sobre las actividades programadas para el Día Mundial 
de la Diabetes. Normalmente desean incorporar en sus historias un ángulo nacional 
o local y les dirigimos a la asociación local de la IDF correspondiente y a la página 
www.worlddiabetesday.org. ¿Puede la prensa encontrar sus eventos y datos de 
contacto en esta lista? Por favor, registre sus actividades en 
http://www.worlddiabetesday.org/node/add/event?s=40es. 
 
 
  2. Actualidad 
 
- Luz para la diabetes – 10 días después. 
 
    Han pasado 10 días desde el último boletín. Cuando íbamos a anunciar lo bien 
que la campaña se estaba desarrollando, recibimos noticias todavía mejores... 
 
    Nos ha llegado una increíble noticia desde N.A.Dia (Nueva Asociación de 
Diabetes del Sur Cordobés) en Rio Cuarto, Córdoba, Argentina: la organización ha 
confirmado que 62 (sí, sí 62) edificios se iluminarán en azul el 14 de noviembre. 
Además 16 familias han confirmado iluminarán sus casas en apoyo a la campaña. 
Felicitaciones a N.A.Dia, quienes esperan poder confirmar 100 iluminaciones en el 
Día Mundial de la Diabetes. 
 
    Esto significa que 78 edificios se han unido a la campaña en los últimos 10 días, 
haciendo un total de 197. Puede ver las últimas incorporaciones al final de este 
correo. Y puede ver los 197 en 
http://www.worlddiabetesday.org/monuments?s=40es. 
 
- Ledbury Rotarians – haciendo tanto por la diabetes. 
 
    Quisiéramos hacer una mención especial sobre nuestros amigos en el club de 
Rotary de Ledbury, Reino Unido. El club iluminará la emblemática Casa del Mercado 
en apoyo de la campaña de este año del Día Mundial de la Diabetes. 
 
    Los rotarianos del club y sus distritos (1100) han estado involucrados en 
proyectos premiados para mejorar la atención del pie para las personas con 
diabetes en el Caribe (puede encontrar más información en http://www.rotary-
ribi.org/clubs/homepage.asp?ClubID=609). En Tobago, trabajando con socios 



locales y expertos de fuera, han ayudado a construir los recursos para que 3750 
personas con diabetes reciban educación sobre los cuidados del pie y tratamiento. 
Esto ha llevado a una reducción del 50% de las amputaciones y a la adopción y la 
financiación de parte del proyecto por el gobierno de Trinidad y Tobago. Ahora el 
Club de Rotary en Ledbury se ha unido a la Federación Internacional de Diabetes, el 
grupo Internacional del Pie Diabético y expertos locales en diabetes para continuar 
con el proyecto del cuidado del pie en toda la región. 
 
 
-  El disco volador de la Diabetes vuela sobre Pekín  
 
    El disco volador tiene la forma de un círculo azul – el símbolo mundial de la 
diabetes que ha sido adoptado como el logotipo del Día Mundial de la Diabetes. El 
disco volador anima a las personas a salir y ser activas apoyando el Día Mundial de 
la Diabetes. Visite la página principal del sitio web del Día Mundial de la Diabetes 
para ver una foto reciente de un disco volador en las Olimpiadas de Pekín. 
 
    Si ya tiene un disco volador, ¿porque no lo fotografía y muestra su foto en la 
página web del Día Mundial de la Diabetes? No se olvide de registrar su disco en 
línea y dejar un mensaje de apoyo. Si todavía no tiene el círculo azul, están 
disponibles en paquetes de dos en nuestra tienda en línea (http://shop.idf.org). 
Cada círculo tiene inscrito 'Día Mundial de la Diabetes' y un número de serie que se 
puede registrar en línea.  
 
-  Edición limitada de geocoins 
 
    Un geocoin es una ficha metálica producida para nosotros por geocaching – un 
juego de aventuras y entretenimiento para usuarios de GPS (sistema de 
posicionamiento mundial). Geocaching tiene más de 700.000 seguidores 
individuales. La comunidad de Geocaching apoyó fuertemente la campaña Unidos 
por la Diabetes. Para conmemorar el reconocimiento del Día Mundial de la Diabetes 
por Naciones Unidas, un número limitado de Geocoins se hizo disponible. Desde 
entonces hemos recibido muchas peticiones de la moneda de edición limitada. Este 
año hemos decidido poner las últimas 1500 a la venta, con las ganancias 
destinadas al programa de la Federación Internacional de Diabetes Life for a Child. 
  Para más información sobre esta promoción del Día Mundial de la Diabetes visite 
http://unite.geocaching.com. 
 
 
  3. Amigos del Día Mundial de la Diabetes 
 
  Nuevos amigos del Día Mundial de la Diabetes: 
 
-  DiabetesPowerShow.com 
 
    DiabetesPowerShow.com comenzó en 2006 y tiene miles de oyentes en todo el 
mundo. Un programa semanal popular de entretenimiento e información, 
DiabetesPowerShow.com proporciona a las personas afectadas con diabetes apoyo 
y valiosa información. El programa quiere inspirar a las personas con diabetes para 
que vivan una vida llena de energía, pasión y posibilidades positivas. Copresentado 
y producido por Charlie Cherry, Chris Moore, Theresa Moore and Chris Daniel, todos 
ellos son individuos dedicados con una fuerte conexión a la diabetes. Puede 
escuchar una reciente entrevista sobre el Día Mundial de la Diabetes (programa nº 
55) y otros programas anteriores en http://www.diabetespowershow.com. 
 
-  DiabetesDaily.com 
 



    Este nuevo amigo es una de las comunidades más grandes de diabetes en la 
web. Increíble para su rango, el sitio incorpora un fórum comunitario, chats en 
vivo, blogs y reuniones en todo el mundo. Incluyen proyectos especiales como una 
enciclopedia sobre diabetes llamada 'Wikibetes', un buscador sobre diabetes y un 
libro de cocina en línea. Para conocer más detalles visite: 
http://www.diabetesdaily.com. 
 
-  Six Until Me 
 
    "La diabetes no me define, pero ayuda a entenderme" es el lema de Kerri 
Morrone Sparling. 'Six Until Me', su premiada página web sobre cómo aprender, 
amar y vivir durante más de 22 años con diabetes tipo 1, se ha unido este mes 
como amiga al Día Mundial de la Diabetes. 
 
    Kerri es una pionera en la blogosfera de la diabetes. Cuando comenzó Six Until 
Me en mayo de 2005 sólo había un puñado de blogueros. El número está 
incrementando rápidamente pues las personas con diabetes usan la tecnología en 
línea para hacer oír su voz. Las primeras frustraciones que tuvo Kerry pueden 
ayudar a explicar el reciente crecimiento: "Estaba cansada de buscar en Google 
'diabetes' y encontrar poco más que una lista de historias de miedo. ¿Dónde 
estaban todas estas personas que viven con la enfermedad?" 
 
    Kerri y muchos como ella están proporcionando una potente y muy personal voz 
a los más de 250 millones de personas que viven con diabetes en el mundo. 
Tómese unos minutos para visitarla en http://www.sixuntilme.com. 
También puede ver a todos los amigos de la campaña en 
http://www.worlddiabetesday.org/friends?s=40es. 
 
    Se reconoce como amigos del Día Mundial de la Diabetes a aquellos que apoyan 
nuestra campaña de un modo sobresaliente. Los amigos del Día Mundial de la 
Diabetes trabajan con el equipo del Día Mundial de la Diabetes para alinear 
mensajes y actividades que apoyen al Día. ¿Puede recomendarnos un nuevo amigo 
del Día Mundial de la Diabetes? Mande su recomendación a wdd@idf.org. 
 
 
  4. Asociaciones en el punto de mira: Diabetes Italia 
 
  El equipo del Día Mundial de la Diabetes recientemente se reunió con Sofia 
Guidetti, responsable de prensa para Diabetes Italia, una red que reúne a un 
número de asociaciones y sociedades italianas activas en el campo de la diabetes. 
Sofía compartió con nosotros los planes que tienen para el Día Mundial de la 
Diabetes en Italia. Los planes son tan extensos que no podríamos listarlos aquí. 
 
  Diabetes Italia trabaja con la Red Nacional de Ferrocarriles Italianos (Ferrovia 
dello Stato) para distribuir información en la línea de alta velocidad entre Milán y 
Nápoles y en las salas de espera de las estaciones principales. Entre otras 
actividades realizarán un anuncio en radio con un famoso muy conocido localmente. 
Diabetes Italia también colabora con ANAS, la compañía que controla la red de 
autopistas en Italia, en un programa de donaciones donde empleados pueden donar 
un euro de sus salarios en apoyo de la diabetes – una donación que la empresa 
iguala. También están asociados con federaciones deportivas como los responsables 
de voleibol, piragüismo y rugby en varias actividades como mostrar el logotipo del 
Día Mundial de la Diabetes en estadios nacionales, consiguiendo piezas para 
subastarlas más tarde, distribuyendo información y organizando rastreos. 
 
  Una última noticia: los campeones de la liga italiana el Inter de Milán invitarán a 
que los niños salgan al campo y formen el círculo azul de la diabetes durante los 



dos partidos consecutivos que se jugarán antes y después del Día Mundial de la 
Diabetes. 
 
  El alcance de lo organizado por esta organización es realmente impresionante y 
una inspiración para todos nosotros. 
  
  Saludos cordiales 
 
  Phil Riley en nombre del equipo del Día Mundial de la Diabetes. 
 
  Usted es una de las 10.000 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 
15 de octubre.  
 
 
Phil Riley | Communications Manager 
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