
 
 

9 de noviembre de 2010 
 

 
¡5 días para el Día Mundial de la Diabetes! 
 
 
   1. Actividades en todo el mundo: + de 400 iluminaciones, + de 300 eventos 
   2. Comparta sus imágenes y videos 
   3. Siga la campaña minuto a minuto 
   4. En 5 días el mundo tendrá que oírnos 
 
 
1. Actividades en todo el mundo: + de 400 iluminaciones, + de 300 eventos 
 
Con el 14 de noviembre a menos de una semana, continuamos recibiendo un 
continuo flujo de información sobre eventos e iluminaciones confirmados. Nuestro 
calendario de eventos - http://bit.ly/dbggNZ – actualmente muestra más de 300 
eventos de cerca de 100 países, mientras el Desafío Monumental Azul - 
http://bit.ly/9DnZIn – ha sobrepasado la marca de 400, con 60 países listos para 
brillar en azul por la diabetes. Aquí tienen un repaso regional sobre las últimas 
actividades que nos han enviado: 
 
- En Canadá, un video clip sobre el Día Mundial de la Diabetes se mostrará en una 
pantalla electrónica gigante en Canada Place en Vancouver durante una semana 
comenzando el 7 de noviembre.   
 
- En Ecuador, se montarán stands informativos sobre la diabetes en las ciudades de 
Guayaquil, Loja y Quito, junto con exposiciones de arte y actividades aeróbicas.  
 
- En Haití, la Fundación Haitiana de Diabetes y de Enfermedades Cardiovasculares 
(FHADIMAC) llevará a cabo durante un mes una campaña de concienciación en 
colaboración con la asociación nacional de taekwondo. 
 
- En Hong Kong, China, más de 1000 personas se espera participen en la caminata 
anual del Día Mundial de la Diabetes organizado por Diabetes Hong Kong.   
 
- En India, se intentará en Delhi formar el mayor círculo humano hasta la fecha. 
Más de 7000 personas se espera se reúnan en el Expocentro de la India en Gran 
Noida, el 14 de noviembre para formar un círculo azul y tratarán de batir el record 
Guinness.  
 
- En Kenia, Diabetes Kenia nos ha informado que la casa consistorial de Nairobi se 
iluminará de azul el 13 de noviembre, la primera vez que una construcción icónica 
en el centro y este de África participa en el Desafío Monumental.  
 
- En Rusia, la Asociación Rusa de Diabetes invitará al público a acudir al centro de 
Moscú para tomar parte en una actividad física con hula-hoops azules.   
 
- En Túnez, un rastreo masivo de diabetes tendrá lugar en el centro de la ciudad de 
Sphax el 9 de noviembre, seguido de actividades deportivas para el público general 
el 12 de noviembre.  
 



- En los EEUU, la concienciación sobre la diabetes será el centro de atencion 
durante los dos juegos que jugarán en casa los Halcones de Atlanta de la Liga 
Nacional de Futbol, el 13-14 de noviembre en Atlanta, Georgia.  
 
Sus ideas inspiran a muchos, por favor continúe compartiendo sus eventos con 
nosotros en - http://bit.ly/asCXCy.  
 
Incluya una iluminación azul a nuestra lista oficial de iluminaciones enviando un 
email a wdd@idf.org. 
 
2. Comparta sus imágenes y videos 
 
Estamos ya recibiendo imágenes de eventos para crear conciencia de todo el 
mundo. Esto es lo que tienen que hacer si desean compartir sus imágenes con la 
comunidad mundial de la diabetes:  
 
- Visite el Museo Virtual de la Diabetes - http://bit.ly/9kCKEG – y siga las 
instrucciones para incluir sus imágenes.  
- Si tiene una cuenta en Flickr, incluya sus imágenes en www.flickr.com en el grupo 
público "World Diabetes Day". Asegúrese de incluir una descripción de la imagen y 
donde fue tomada.  
- Si no tiene una cuenta Flickr, puede cargar sus imágenes en el grupo del "World 
Diabetes Day" - http://bit.ly/4An5Lw.   
 
Imágenes del DMD: círculo azul en las Maldivas - http://bit.ly/9ciAEr. 
 
¿Tiene un video que quiere compartir? Cárguelo en YouTube en el canal de World 
Diabetes Day -  http://bit.ly/9kDgc6. 
 
Video del día: "Tomemos control de la Diabetes. ¡Ya!" en las Filipinas - 
http://bit.ly/czazAH. 
 
3. Siga la campaña minuto a minuto 
 
Durante la próxima semana podrá encontrar información de última hora sobre el 
Día Mundial de la Diabetes en: 
 
- www.worlddiabetesday.org/es - actualizaremos nuestra página principal con 
noticias e imágenes de todo el mundo.   
- Facebook: comparta sus pensamientos sobre lo que el 14 de noviembre significa 
para usted con todos nosotros - http://bit.ly/9WyZAc. 
- Twitter: para las últimas noticias, eventos e iluminaciones - http://bit.ly/bd1CIa. 
 
En 5 días el mundo tendrá que oírnos 
 
En algún momento en el futuro, la historia demandará una explicación sobre por 
qué permitimos esta catástrofe mundial. Cómo podremos alguna vez explicar que 
hay 300 millones de personas con una enfermedad que en muchos casos se puede 
prevenir. Cómo podremos explicar alguna vez que el mundo dio la espalda al hecho 
de que cada 8 segundos alguien en alguna parte del mundo muere debido a la 
diabetes. Cómo podremos explicar el hecho que en muchas partes del mundo, la 
diabetes tipo 1 es todavía una sentencia de muerte para los niños, aun cuando la 
insulina que puede salvarles la vida se inventó hace 90 años. Cómo podremos 
explicar el hecho que a millones de personas en el mundo se le niega cada día el 
derecho a la vida y a la salud porque no tienen acceso a medicinas baratas para la 
diabetes y a las tecnologías.  
 
En 5 días, la FID pondrá la diabetes en el punto de mira y difundirá noticias sobre 
cómo no hacer nada con respecto a la diabetes es una atrocidad. La FID mostrará 
al mundo que mientras las noticias son malas, ya tenemos las respuestas en 



nuestras manos para cambiar esta situación. En el Día Mundial de la Diabetes, 
únase a nosotros en esta llamada a la acción para la diabetes. Esta vez, el mundo 
tendrá que oírnos.   
 
 
  Lorenzo Piemonte en nombre del equipo del Día Mundial de la Diabetes 
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