
 
 

25 de octubre de 2010 

 
¡20 días para el Día Mundial de la Diabetes! 

 
1. Actividades en todo el mundo - Argentina, Bulgaria y los EEUU 
2. Último video de la campaña del DMD – Pongámonos como meta hacer ejercicio 
3. Donan las ganancias de una canción a la FID 
4. Recordatorio sobre la campaña 
5. DMD – Un escalón hacia la Cumbre de NU sobre ENT 
 

 
1. Actividades en todo el mundo - Argentina, Bulgaria y los EEUU 
 
Nuestro calendario de eventos en línea del DMD - http://bit.ly/dbggNZ – continúa llenándose 
de información con una gran variedad de actividades planeadas en todo el mundo para 
marcar el Día Mundial de la Diabetes este año. Esta semana nos ocupamos de Argentina, 
Bulgaria y los EEUU.  
 
- En Argentina, este Día Mundial de la Diabetes se está conformando como uno de los más 
exitosos hasta ahora, con un gran número de asociaciones y organizaciones en todo el país 
organizando una gran variedad de actividades para crear conciencia y marcar el día. Hemos 
recibido información desde Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Corrientes, La Pampa y 
Quilmes, relacionada con iluminaciones de monumentos en azul y distintos eventos 
organizados con el fin de promocionar la educación y la prevención  de la diabetes y los 
beneficios que un estilo de vida saludable ofrece.  
 
- En Bulgaria, la Asociación de Diabetes de Bulgaria tiene programado una serie de 
actividades para crear conciencia en todo el país comenzando a finales de octubre: un día 
deportivo para personas con diabetes y una caminata de la salud el 29 y 30 de octubre; 
pruebas médicas gratuitas en hospitales universitarios; una mesa redonda para 
representantes gubernamentales y políticos nacionales; y sesiones educativas en distintos 
clubes de diabetes. El 14 de noviembre tendrá lugar un concierto en la Plaza del Teatro 
Nacional de Sofía, en la cual un grupo de jóvenes con camisetas azules formarán un círculo 
azul.  
 
- En EEUU, se ha creado una organización sin ánimo de lucro en  San Francisco con el fin de 
promocionar la prevención y el control de la diabetes a través de la actividad física. 'Dance 
Out Diabetes' tiene como finalidad ayudar a las personas a prevenir y controlar su condición 
a través de la danza y la educación mientras se divierten. Este Día Mundial de la Diabetes se 
lanzarán distintas actividades mensuales consistentes en clases de danza suaves y clases de 
baile de distinto género. Para más información visite www.danceoutdiabetes.org. 
 
Sea lo que sea que tenga previsto para este Día Mundial de la Diabetes, asegúrese de 
incluirlo en http://bit.ly/asCXCy o envíe la información a wdd@idf.org. Si su evento ya ha 
tenido lugar le pedimos incluya imágenes del acto en http://bit.ly/9kCKEG. 
 
Desafío Monumental Azul: más de 100 monumentos y edificios poniendo la diabetes a la luz 
http://bit.ly/9DnZIn. Incluya su iluminación enviando la información a wdd@idf.org. 
 
DMD en imágenes: coche de carrera de la DMD en Eslovenia: http://bit.ly/d5UVK9. 
 
 
2. Último video de la campaña en imágenes – Pongámonos como meta hacer 
ejercicio 
 
El último de una serie de videos producidos para promocionar el Día Mundial de la Diabetes y 
la campaña 2009-2013 sobre educación y prevención de la diabetes ya se puede ver en el 
canal del Día Mundial de la Diabetes en YouTube - http://bit.ly/ba7i8F.  



 
'Pongámonos como meta hacer ejercicio' es el primer video de la campaña que tiene como 
protagonistas a los niños y pretende promocionar estilos de vida activos y saludables para la 
prevención de la diabetes tipo 2 y el control de todos los tipos de la condición. Produciremos 
más videos con personas de diferentes condiciones sociales como protagonistas, adoptando 
un estilo de vida más saludable – el espíritu del Día Mundial de la Diabetes.  
 
Hace unos meses también producimos un video estremecedor de la campaña del DMD 
dirigido al público general y las personas con poder decisión - http://bit.ly/d4i7xS.  
 
En el canal de YouTube del DMD puede encontrar distintos videos de la campaña en varios 
idiomas: http://bit.ly/9kDgc6. 
 
 
3. Donan las ganancias de una canción a la FID 
 
George Simmons es un marido, padre, escritor y músico que ha vivido con diabetes durante 
20 años. Hace dos años, compuso una canción para el Día Mundial de la Diabetes titulada 
"Not by Choice" - http://bit.ly/cM96S3 - con la finalidad de proporcionar apoyo a otras 
personas con diabetes en todo el mundo que puedan sentirse aisladas en sus vidas diarias 
debido a esta condición.  
 
Para este Día Mundial de la Diabetes, George generosamente donará a la FID las ganancias 
por la venta de la canción desde el 14 de noviembre al 31 de diciembre. "Not by Choice" se 
puede comprar a través iTunes. 
 
Si desea saber más sobre George (conocido como 'Ninjabetic') y mostrar su apoyo visite 
www.ninjabetic.com. 
 
 
4. Recordatorio sobre la campaña 
 
Con tan sólo 20 días para preparar el Día Mundial de la Diabetes queremos ofrecerles un 
recordatorio de todo aquello que tenemos disponible para ayudarle: 
 
- Logotipo: promocione el círculo azul, el símbolo mundial de la diabetes - 
http://bit.ly/cNzxcf. 
- Test del Círculo Azul: una aplicación interactiva que muestra los factores de riesgo de la 
diabetes tipo 2 - http://bit.ly/cqaVKi. 
- Carteles: 5 versiones actualmente disponibles para descargar en 13 lenguas (pronto 
tendremos disponibles más idiomas) - http://bit.ly/by1OwY. 
- Folleto: disponible en inglés, francés y español - http://bit.ly/9qQyls. 
- Libro de la campaña: sugerencias de última hora para marcar el Día Mundial de la Diabetes 
- http://bit.ly/97dZcU. 
- Web banners: cuenta atrás hasta el 14 de noviembre para su página web - 
http://bit.ly/cLOu5s. 
- Artículos promocionales: pins, banderas, velas y pegatinas disponibles en la tienda de la 
FID - http://bit.ly/9YasFJ. Haga su pedido ahora para recibirlo antes del 14 de noviembre.  
 
Siga la campaña: 
 
- Facebook: únase a nuestra página de fans - http://bit.ly/9WyZAc. 
- Twitter: Tweets  diarios sobre diabetes y el Día Mundial de la Diabetes - 
http://bit.ly/bd1CIa. 
- Flickr: imágenes de la comunidad mundial de la diabetes - http://bit.ly/cNNU5j. 
 
 
5. DMD – Un escalón hacia la Cumbre de NU sobre ENT 
 
El comienzo del Día Mundial de la Diabetes se puede ver como un punto clave para la 
diabetes y otras enfermedades no transmisibles (ENT). Hace ya casi cinco años que la 
Asamblea General de NU aprobó la Resolución 61/225 sobre diabetes, reconociendo a la 
diabetes como una enfermedad crónica, debilitante y costosa, y designando al 14 de 
noviembre como Día Mundial de la Diabetes y Día de Naciones Unidas de cumplimiento desde 
comienzos de 2007.  
 



Esto fue un gran logro para la FID y muy significativo en varios aspectos. Fue la primera 
resolución de NU para una ENT, y fue la primera vez que los gobiernos reconocían a la 
diabetes como un problema mundial. Podemos mirar hacia atrás orgullosos y decir que éste 
fue el primer paso en la lucha para revertir la epidemia de la diabetes y salvar vidas. Desde 
entonces la comunidad mundial de la diabetes ha traído literalmente la diabetes a la luz y 
nuestra voz cada vez es más alta.  
 
En 13 de mayo de 2010 los Estados Miembro votaron unánimemente para celebrar una 
cumbre de NU de alto nivel sobre enfermedades no transmisibles (ENT) en septiembre de 
2011. La resolución de NU fue fundamental en esta decisión, con ésta y el DMD mencionados 
en la portada de la resolución 64/265. La cumbre de NU finalmente reunirá a jefes de 
estado, representantes del gobierno, ONGs y expertos sanitarios públicos para discutir la 
amenaza mundial y comprometerse para ofrecer una respuesta mundial necesaria para las 
ENT. Cinco años después de la resolución de NU y noventa años después del descubrimiento 
de la insulina se exigen respuestas y acciones para la diabetes.  
 
El Día Mundial de la Diabetes proporciona una plataforma ideal para diseminar y promocionar 
los mensajes y objetivos principales de la FID para la cumbre de NU. Para más información 
sobre los objetivos de la FID y el programa de trabajo para la cumbre consulte la Guía de la 
Diabetes de la FID para la Cumbre de NU – http://bit.ly/b9vlHe. Mientras tanto, incluimos a 
continuación algunos mensajes clave que le animamos adopten y promocionen en sus 
comunicaciones y actividades del DMD este noviembre:  
 
Queremos acciones hoy para que terminen: 
 
- las muertes de niños y adultos por falta de acceso a insulina – una medicina descubierta 
hace 90 años.   
- las muertes de madres y niños con diabetes no controlada, muchas no registradas. 
- amputaciones, enfermedad renal, ceguera causada por un diagnóstico tardío y tratamiento 
inadecuado.  
- las condiciones de vida no saludables que ponen a los niños y adultos en riesgo de 
desarrollar diabetes.  
- la discriminación que puede arruinar las oportunidades que puedan tener las personas con 
diabetes.   
 
Únase a nosotros para decir alto y claro en el DMD que la negligencia mundial de la diabetes 
es una atrocidad. 
 
Cordialmente 
 
Lorenzo Piemonte en nombre del equipo del Día Mundial de la Diabetes 
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