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SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

El Día Mundial de la Diabetes fue creado 
en 1991 por la Federación Internacional de 
Diabetes (FID) y la Organización Mundial de 
la Salud (WHO) en respuesta a la creciente 
preocupación sobre la cada vez mayor amenaza 
que representaba la diabetes. El Día Mundial  
de la Diabetes se convirtió en un día oficial de 
las Naciones Unidas en 2006 con la aprobación  
de la Resolución 61/225 de Naciones Unidas.

El DMD es la campaña de sensibilización sobre 
diabetes más grande del mundo alcanzando una 
audiencia mundial de más de mil millones de 
personas en más de 160 países. La campaña llama 
la atención sobre cuestiones de gran importancia 
en el mundo de la diabetes y mantiene a la 
diabetes firmemente en el centro de la atención 
pública y política.

La campaña está representada por un logo 
en forma de círculo azul que fue adoptado 
en 2007 tras la aprobación de la Resolución 
de la ONU sobre diabetes. El círculo azul es 
el símbolo mundial de la sensibilización de la 
diabetes. Tiene como significado la unidad 
de la comunidad mundial de la diabetes en 
respuesta a la epidemia de la diabetes.

El Día Mundial de la Diabetes  
tiene como objetivos 

• Ser una plataforma para promocionar los 
esfuerzos de sensibilización de la FID durante 
todo el año.

• Ser el conductor y promocionar la importancia de 
llevar a cabo acciones coordinadas y concertadas 
para hacer frente a la diabetes como un problema 
crítico de la salud mundial. 
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EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 
2017 – MUJERES Y DIABETES

VISITAR WWW.WORLDDIABETESDAY.ORG

La campaña del Día Mundial de la Diabetes 2017 
promoverá la importancia a un acceso asequible y 
equitativo a las medicinas y tecnologías esenciales, 
educación para el autocontrol e información que 
requieren  todas las mujeres en riesgo o que viven con 
diabetes para que puedan conseguir resultados óptimos 
en su diabetes, y reforzar su capacidad de prevenir la 
diabetes tipo 2.

Actualmente hay más de 199 millones de mujeres que 
viven con diabetes y este total está previsto aumente 
hasta 313 millones para 2040. Los roles de género y las 
dinámicas de poder influyen en la vulnerabilidad a la 
diabetes, afectan al acceso a los servicios sanitarios y 
el comportamiento en la búsqueda de salud de la mujer, 
y amplifican el impacto de la diabetes en las mujeres.

La diabetes es la novena causa principal de muerte entre 
mujeres en el mundo, causando 2,1 millones de muertes 
cada año. Fruto de las condiciones socioeconómicas, 
las niñas y las mujeres con diabetes se enfrentan a 
barreras en el acceso a una prevención costo efectiva, 
detección temprana, diagnóstico, tratamiento  
y atención, en especial en países en desarrollo.  
Las desigualdades socioeconómicas exponen  
a la mujer a los principales factores de riesgo 
de la diabetes, como la mala alimentación 
o nutrición, inactividad física, consumo de 
tabaco y uso nocivo del alcohol.
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VISITAR WWW.WORLDDIABETESDAY.ORG

Dos de cada cinco mujeres con diabetes 
están en edad reproductiva, lo que 
representa más de 60 millones de mujeres 
en todo el mundo. Las mujeres con diabetes 
tienen más dificultad  para concebir y pueden 
tener malos resultados en el embarazo.  
Sin planificación prenatal, la diabetes tipo  
1 y 2 puede resultar en un mayor riesgo de 
mortalidad y morbilidad materno e infantil.

Aproximadamente uno de cada siete 
nacimientos se ve afectado por la diabetes 
gestacional (DMG), una amenaza grave  
y desatendida para la salud materno infantil. 
Muchas mujeres con DMG experimentan 
complicaciones relacionadas con el embarazo, 
como presión arterial, bebés de gran peso y 
parto obstruido. Un número  significativo de 
mujeres con DMG también desarrollarán más 
adelante diabetes tipo 2 resultando en más 
complicaciones sanitarias y gastos.

La estigmatización y discriminación a las 
que se enfrentan las personas con diabetes 
son particularmente pronunciadas en mujeres 
y niñas, que llevan una doble carga de 
discriminación debido a su  estado de salud y 
las desigualdades perpetradas en sociedades 
dominadas  por hombres. Estas desigualdades 
pueden  disuadir a las niñas y las mujeres a 
buscar un diagnóstico y tratamiento y evitar que 
logren resultados positivos de salud.
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MENSAJES PRINCIPALES

TODAS LAS MUJERES CON DIABETES REQUIEREN ACCESO ASEQUIBLE Y 
EQUITATIVO A LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA CONTROLAR MEJOR SU 
DIABETES Y MEJORAR SUS RESULTADOS DE SALUD.

Actualmente hay más de 199 millones de mujeres que viven con 
diabetes. Este total se espera aumente a 313 millones para 2040

La diabetes es la novena causa principal 
de muerte en mujeres en el mundo, causando 
2,1 millones de muertes al año

Dos de cada cinco mujeres con diabetes 
están en edad reproductiva, esto equivale a más de 
60 millones de mujeres en el mundo

Las mujeres con diabetes tipo 2  
son casi 10 veces más propensas a  
padecer enfermedad coronaria que las  
mujeres sin la condición.

Las mujeres con diabetes tipo 1 corren 
un mayor riesgo de aborto temprano o 
de tener un bebé con malformaciones

Qué podemos hacer

• Los sistemas sanitarios deben prestar atención adecuada  
a las necesidades específicas y prioridades de las mujeres.

• Todas las mujeres con diabetes deben tener acceso a las 
medicinas y tecnologías esenciales de la diabetes, así como  
a educación para el autocontrol y la información que necesitan 
para conseguir resultados óptimos en su diabetes.

• Todas las mujeres con diabetes deben tener acceso a servicios 
de planificación prenatal para reducir su riesgo durante  
el embarazo.

• Todas las mujeres y niñas deben tener acceso a actividades 
físicas para mejorar sus resultados de salud.
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LAS MUJERES EMBARAZADAS REQUIEREN UN MEJOR ACCESO A 
LA DETECCIÓN, LA ATENCIÓN Y LA EDUCACIÓN PARA CONSEGUIR 
RESULTADOS DE SALUD POSITIVOS PARA LA MADRE Y EL NIÑO.

1 en 7 nacimientos está afectado por  
la diabetes gestacional

La FID estima que 20,9 millones o el 
16,2 % de nacimientos vivos en 
mujeres en 2015 estuvieron afectados por 
algún tipo de hiperglucemia en el embarazo. 

La gran mayoría de casos de hiperglucemia en el  
embarazo tienen lugar en países de renta  
medio baja, donde el acceso a la sanidad maternal  
es con frecuencia limitada. 

Aproximadamente la mitad de 
las mujeres con un historial de DMG 
desarrollarán diabetes tipo 2  
en entre cinco y diez años tras el nacimiento

La mitad de los casos de 
hiperglucemia ocurren en mujeres 
de menos de 30 años.

Qué podemos hacer

• Las estrategias de prevención de la diabetes tipo 2 deben 
centrarse en la salud maternal y la nutrición y otros 
comportamientos de salud antes y después del embarazo,  
así como en la nutrición infantil.

• Las visitas de atención prenatal durante el embarazo deben 
ser optimizadas para promover la salud en mujeres jóvenes  
y la detección temprana de diabetes y DMG.

• La detección de la diabetes y la DMG deben integrarse en 
otras intervenciones de salud y servicios maternales a nivel de 
atención primaria para asegurar una detección temprana y mejor 
atención para la mujer y reducir la mortalidad infantil.

• Los trabajadores sanitarios deben ser formados para 
identificar, tratar, controlar y realizar el seguimiento de  
la diabetes durante el embarazo.
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LAS MUJERES Y LAS NIÑAS SON AGENTES CLAVES EN LA ADOPCIÓN DE 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA MEJORAR LA SALUD Y EL BIENESTAR 
DE FUTURAS GENERACIONES.

Hasta el 70% de los casos de  
diabetes tipo 2 se pueden prevenir  
con la adopción de un estilo de vida saludable

Las mujeres, como madres, tienen una  
gran influencia sobre el estado de  
salud a largo plazo de sus hijos

Investigaciones han mostrado que cuando las madres  
tienen mayor control sobre los recursos, se  
asigna más a comida, salud y nutrición infantil  
y educación

Las mujeres son las guardianas 
de los hábitos de nutrición  
y estilo de vida, y por ello tienen 
el potencial de impulsar la 
prevención en sus hogares  
y más allá.

El 70% de las muertes 
prematuras entre adultos son en gran 
medida provocadas por comportamientos  
iniciados en la adolescencia

Qué podemos hacer

• Las mujeres y las niñas deben ser capacitadas con acceso fácil y 
equitativo a conocimiento y recursos que refuercen su capacidad 
de prevenir la diabetes tipo 2 en sus familias y salvaguardar mejor 
su propia salud.

• La promoción de la actividad física en niñas adolescentes, en 
particular en países en desarrollo, debe ser una prioridad para  
la prevención de la diabetes.
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DATOS Y CIFRAS SOBRE LA DIABETES

1 de cada 11 adultos  
tiene diabetes 

Tres cuartas partes de las personas con 
diabetes viven en países de renta medio baja

542 000 niños  
tienen diabetes tipo 1

1 en 7 nacimientos se ve 
afectado por la diabetes gestacional

Para 2040, 1 en 10 adultos  
tendrá diabetes

46.5% de adultos con diabetes está 
sin diagnosticar

12% del gasto mundial se gasta en la 
diabetes

Cada 6 segundos  
una persona muere por diabetes

El  Atlas de la Diabetes de la FID, Séptima 
Edición 2015 le ofrece los últimos datos, 
información y proyecciones sobre la 
magnitud actual y futura de la epidemia 
de la diabetes.

VISITAR WWW.DIABETESATLAS.ORG
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RECURSOS

UNA SELECCIÓN DE MATERIALES ESTÁ DISPONIBLE PARA UTILIZAR EN 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOCIONAR EL DÍA MUNDIAL 
DE LA DIABETES Y LA CAMPAÑA DE 2017.
Si desea traducir o reproducir algún material del DMD 2017, por favor contacte con wdd@idf.org.

LOGO 

El logotipo del Día Mundial de la Diabetes es un círculo azul – el símbolo 
mundial de la diabetes. El logotipo está disponible en múltiples idiomas. La FID 
agradece la amplia utilización del logotipo del DMD con el fin de aumentar la 
concienciación de la diabetes. Se puede descargar el logotipo aquí.

Permiso escrito debe obtenerse de la Federación Internacional de Diabetes 
antes de la publicación. Todas las peticiones deben enviarse a wdd@idf.org

POSTERS

Se han producido dos posters con el fin de promocionar los mensajes 
principales de la campaña del DMD 2017. Se encuentren disponibles para 
descargar en inglés, francés y español aquí.
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INFOGRÁFICOS 

Una serie de infográficos están disponibles para descargar, con información 
sobre diabetes, sus complicaciones, la importancia de los cribados para ayudar 
a prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 y sobre el tema de la mujer y la diabetes. 
Los infográficos se pueden descargar en inglés, francés y español aquí.

BANNERS PARA PÁGINAS WEB

Los banners de la campaña se pueden descargar para su uso en nuestra 
página web. Los banners están disponibles en inglés, francés y español aquí.

PLANTILLA E-MAIL

Una plantilla para e-mails está disponible para desarrollar alertas y boletines 
a medida para promocionar el DMD 2017. La plantilla está disponible para 
descargar aquí.

ELEMENTOS VISUALES

Una selección de elementos visuales sobre el DMD en inglés, francés y español 
están disponibles para su utilización en las redes sociales (Facebook, Twitter, 
LinkedIn). Puede descargar los elementos visuales aquí.

LA MUJER Y LA DIABETES
NUESTRO DERECHO A UN FUTURO SALUDABLE

ACTÚA HOY PARA CAMBIAR EL MAÑANA 
www.worlddiabetesday.org

2 DE CATDA 5  
MUJERES CON 
DIABETES ESTÁN EN 
EDAD REPRODUCTIVA

LA DIABETES ES UNA DE LAS PRINCIPALES 
CAUSAS DE MUERTE ENTRE MUJERES

EL PROBLEMA

EL DESAFÍO

UNA SOLUCIÓN

199 MILLONES 

313 MILLONES BY 2040

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

LAS MUJERES CON DIABETES 
TIPO 2 SON CASI DIEZ VECES MÁS 
PROPENSAS A PADECER UNA 
ENFERMEDAD DEL CORAZÓN

LAS MUJERES CON DIABETES TIPO 
1 TIENE UN MAYOR RIESGO DE 
ABORTO O DE TENER UN BEBÉ 
CON MALFORMACIONES

TODAS LAS MUJERES CON 
DIABETES REQUIEREN ACCESO 
A ATENCIÓN Y EDUCACIÓN 
ASEQUIBLES Y EQUITATIVAS 
PARA CONTROLAR MEJOR SU 
DIABETES Y MEJORAR  
SUS RESULTADOS  
DE SALUD

EL ACCESO A MEDICINAS Y TECNOLOGÍAS ESENCIALES 
DE LA DIABETES, EDUCACIÓN ARA EL AUTOCONTROL  
E INFORMACIÓN SON CLAVES PARA CONSEGUIR RESULTADOS 
ÓPTIMOS DE DIABETES

DE MUJERES 
CON DIABETES
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1 DE CADA 2 MUJERES 
CON DMG 
DESARROLLARÁ 
DIABETES TIPO 2 
EN ENTRE 5 Y 10 
AÑOS DESPUÉS 
DEL PARTO

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

1 DE CADA 7 NACIMIENTOS 
SE VE AFECTADO POR DIABETES GESTACIONAL (DMG)

LAS MUJERES EMBARAZADAS REQUIEREN 
UN MEJOR ACCESO A PRUEBAS DE 
DETECCIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN 
TPARA CONSEGUIR RESULTADOS DE SALUD 
POSITIVOS PARA LA MADRE Y EL NIÑO

LOS TRABAJADORES 
SANITARIOS DEBEN SER 

FORMADOS PARA IDENTIFICAR, 
TRATAR, CONTROLAR Y 

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE 
LA DIABETES DURANTE  

EL EMBARAZO

SALUD Y NUTRICIÓN ANTES 
Y DESPUÉS DEL EMBARAZO 

Y LOS PRIMEROS AÑOS 
DE LA INFANCIA, DEBEN 
SER INCLUIDAS EN LAS 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
DE LA DIABETES TIPO 2

LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD Y UN DIAGNÓSTICO 

TEMPRANO DE LA DIABETES 
Y LA DMG DEBE SER PARTE 
DE TODAS LAS VISITAS DE 

ATENCIÓN PRENATAL

EL PROBLEMA

EL DESAFÍO

SOLUCIONES
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LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 
SON AGENTES CLAVES N 
LA ADOPCIÓN DE ESTILOS 
DE VIDA SALUDABLES 
PARA MEJORAR LA SALUD 
Y EL BIENESTAR DE LAS 
FUTURAS GENERACIONES

LOS PROGRAMAS 
INTEGRALES DE ESTILO 
DE VIDA, DESTINADOS A 
MEJORAR LA NUTRICIÓN 
Y LA ACTIVIDAD FÍSICA, 
SON COSTO EFECTIVOS 
DESDE LA PERSPECTIVA 
DEL SISTEMA DE SALUD Y 
POTENCIALMENTE AHORRAN 
COSTES PARA LA SOCIEDAD 
EN SU TOTALIDAD

CAPACITAR A LAS MUJERES 
Y LAS NIÑAS CON ACCESO A 
CONOCIMIENTO Y RECURSOS 
FÁCILES Y EQUITATIVOS, 
REFORZARÁ SU CAPACIDAD 
PARA PREVENIR LA 
DIABETES TIPO 2 EN SU 
FAMILIA Y ALVAGUARDAR SU 
PROPIA SALUD

LA DIABETES FUE 
RESPONSABLE DEL 12 % 
DEL GASTO EN ATENCIÓN 
SANITARIA EN 2015  
Y SE ESPERA ALCANCE 

USD 802 MIL 
MILLONES  
PARA 2040HASTA UN 70% DE CASOS DE DIABETES 

TIPO 2 SE PODRÍAN PREVENIR A TRAVÉS DE 
INTERVENCIONES DE ESTILO DE VIDA 

415 MILLONES
MÁS DE 640 MILLONES PARA 2040
LA MAYORÍA DE ESTOS CASOS SON DE  
DIABETES TIPO 2

SOLUCIONES

EL PROBLEMA

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

EL DESAFÍO

DE PERSONAS 
CON DIABETES

14 noviembre
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ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Los pins y brazaletes del círculo azul están 
disponibles para sus actividades de  
sensibilización del DMD. Se pueden  
adquirir en paquetes de 10 y 5 aquí.

OTROS MATERIALES DEL DMD

A continuación incluimos una lista de publicaciones de la FID y enlaces 
web relacionados con el tema del DMD 2017.

APP DEL CÍRCULO AZUL

¡Descargue la app del círculo azul, haga fotos 
y compártalas en línea! Ayude a aumentar la 
concienciación del círculo azul como símbolo 
mundial de la diabetes. Disponible aquí.

Training Manual for Community Health Workers

WINGS
WOMEN IN
INDIA with GDM 
STRATEGY

An International Diabetes Federation Project

HAVING A BABY?
Now is the time to learn

more about
gestational diabetes

WINGS
WOMEN IN
INDIA with GDM 
STRATEGY

An International Diabetes Federation Project

Pregnancy 
and diabetes

Global Guideline

Pregnancy_EN2.indd   1 16/09/09   15:42

Modelo de Atención 
para la DMG de la 

FID

Directrices Mundiales 
sobre Diabetes y 

Embarazo

Control de la DMG 
en la Comunidad

¿Esperando un 
bebé? Ahora es 
el momento de 

aprender sobre DMG
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PARTICIPA

PARTICIPAR EN EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES PUEDE SER EMOCIONANTE  
Participar en el Día Mundial de la Diabetes puede ser emocionante. El Día Mundial de la Diabetes es una ocasión excelente en la que las personas con 
diabetes, los profesionales de la salud, los defensores de la diabetes, los medios de comunicación, el público general y los gobiernos se pueden unir 
para luchar contra la diabetes.

Su participación es clave para el éxito de la campaña. Aquí le ofrecemos algunas ideas sobre cómo puede participar:

PROMOCIONE EL CÍRCULO AZUL COMO SÍMBOLO 
MUNDIAL DE LA DIABETES 

• Vista de color azul 

• Luzca el pin del círculo azul

• Forme un círculo azul humano

• Promocione la app del círculo azul

• Ponga el pin de la diabetes a un  
Miembro del Parlamento 

• Ponga el círculo azul en su foto  
de perfil en la redes sociales.
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ABOGAR POR LA DIABETES

• Abogue a nivel regional, nacional e internacional 
para que la diabetes sea una prioridad en las 
agendas de salud y desarrollo

• Lidere campañas de salud públicas que motiven 
al público a ser examinados de diabetes tipo 2 y 
complicaciones de la diabetes

• Haga un llamamiento a aquellos con poder de 
decisión en su región para que se promocionen  
los ambientes saludables y la nutrición con el 
fin de prevenir la diabetes tipo 2

• Pida a su gobierno que adopten leyes y políticas 
para hacer que la comida saludable sea más 
asequible y accesible

• Organice una mesa redonda, reuniendo a 
todas las partes interesadas en la diabetes y 
organizaciones de ENT, agencias de gobierno, 
instituciones académicas y la industria para 
que puedan intercambiar sus conocimientos y 
compartir buenos ejemplos sobre cómo hacer 
frente a la epidemia de la diabetes

• Inspire un enfoque de multiparticipación de 
todas las partes interesadas involucrando 
a los gobiernos y el sector privado, los 
grupos industriales y las organizaciones de 
investigación, así como profesionales de la 
salud relacionados.
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ORGANICE UN EVENTO

• Organice actividades para mujeres 
promoviendo una vida sana y la prevención  
de la diabetes tipo 2

• Organice actividades sobre la importancia  
de la detección de la diabetes gestacional

• Organice un flashmob

• Organice y/o patrocine una feria de la diabetes

• Organice un evento tipo  ‘Aprende sobre la 
diabetes‘ en las escuelas

• Organice un cribado para la diabetes tipo 2  
en un lugar público, Parlamentos  
Nacionales y Ayuntamientos

• Organice una conferencia de prensa

• Organice una actividad física o un evento 
deportivo

• Organice una actividad en su lugar de trabajo

ILUMINE UN MONUMENTO O 
EDIFICIO EN AZUL

• Puede inspirarse con las siguientes imágenes 
en Flickr.

PIDA A FAMOSOS SU APOYO PARA EL DMD

• Pidiendo el apoyo para el DMD de personajes famosos podrá atraer la atención de los medios

INVOLUCRE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES

• Contacte con los medios locales y nacionales y pida que cubran todo  
aquello relacionado con la diabetes

• Comparta con nosotros su cobertura en medios a través de wdd@idf.org 

TRADUZCA Y DIFUNDA LOS MATERIALES DEL DMD 

• Puede acceder a todos los materiales del DMD aquí.
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La etiqueta oficial de la campaña es #WDD 

Las etiquetas sobre el tema en inglés son:  
#Diabetes #WomenandDiabetes #GestationalDiabetes 
#Empowerwomen #Diabetesawareness #T1D #T2D 
#Bluecircle

 Twitter handle: @WDD

SIGA LA CAMPAÑA DEL DMD EN LOS  
MEDIOS SOCIALES

• Síganos en Facebook

• Síganos en Twitter. Puede crear su propio tuit utilizando #WDD o 
compartir uno de nuestros 

• Únase a la conversación a través del perfil de la FID en LinkedIn

• Incluya y comparta sus videos del DMD en YouTube

APOYE EN LÍNEA AL DMD 

• Comparta los mensajes principales del DMD

• Promocione la página del DMD

• Promocione la campaña an los medios sociales, cliquee me gusta, 
comparta, retuitee

• Promocione la campaña en su página web

• Comparta los posters e infografías del DMD

• Comparta los elementos visuales del DMD en sus canales de 
medios sociales

• Utilice las caberceras del DMD en los medios sociales

• Hágase una selfie del círculo azul y compártala en los medios sociales

• Comparta sus fotos del DMD
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PROMOCIONE SUS ACTIVIDADES DEL DMD

El mapa de eventos del Día Mundial de la Diabetes le ofrece la 
oportunidad de compartir sus actividades del DMD con una audiencia 
global, además de conocer las actividades que tendrán lugar en su zona. 
Incluir sus eventos es una manera fácil de difundir en todo el mundo lo 
que usted y la comunidad de diabetes planean para crear conciencia 
sobre la diabetes y apoyar a las personas que viven con diabetes. 
Puede incluir sus actividades aquí.

COMPARTA LAS IMÁGENES DE SUS ACTIVIDADES

Una vez hayan tenido lugar sus actividades, asegúrese de compartir 
sus imágenes con nosotros para que podamos mostrar cómo los 
170 países que representan a la FID y la gran comunidad de diabetes 
se unen para crear conciencia y mejorar la vida de las personas que 
viven con diabetes.

Puede incluir las imágenes de sus actividades en  
www.worlddiabetesday.org en noviembre.
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En septiembre de 2011, la ONU convocó la primera Reunión de 
Alto Nivel sobre las ENT. El resultado fue la Declaración Política de 
la ONU sobre la prevención y el control de las ENT, que contiene 22 
compromisos basados en la acción para la respuesta a las ENT.  
En 2014, tuvo lugar una Revisión y Evaluación de la ONU y se realizaron 
nuevos compromisos acelerando la acción. A finales de 2017, el 
Secretario General de Naciones Unidas deberá presentar un informe 
sobre el progreso logrado en relación a los compromisos de 2011 y 
2014. La discusión sobre los progresos logrados y las prioridades para 
alcanzar las metas de 2025 se llevará a cabo en la segunda Revisión 
de las Naciones Unidas sobre las ENT, actualmente programada para 
septiembre de 2018.

El Día Mundial de la Diabetes es una poderosa herramienta que une a 
la comunidad global de diabetes. Los miembros de las FID tienen un 
papel clave en hacer que la campaña sea un éxito cada año organizando 
actividades alrededor del tema de la campaña y aumentando la 
conciencia global de la diabetes.

#RIGHT TO HEALTH  
[Derecho a la Salud]
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Las metas y objetivos de la campaña WDD 2017 apoyan los objetivos 
voluntarios de la OMS sobre el 0% de aumento de la prevalencia de la 
diabetes y el 80% del acceso a la atención básica de la diabetes para 
2025, incluido en el Marco Mundial de Vigilancia de las ENT y el Objetivo 
3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen como meta reducir 
para 2030 un tercio de la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles a través de la prevención y el tratamiento.

El Día Mundial de la Diabetes actuará como vehículo para entregar 
información clave de promoción y solicitar el reconocimiento y la 
renovación de los compromisos acordados por los gobiernos. 

Se enviará una carta a todos los Miembros de la FID, a los que se les 
pedirá adaptar la carta con información de su propio país,  entregarla a su 
gobierno nacional y participar activamente en conseguir el reconocimiento 
y renovación del compromiso  de su gobierno mediante la firma de la carta.

Se pedirá el apoyo de los representantes de la comunidad mundial de 
la diabetes para los Miembros de la FID mediante la promoción de la 
iniciativa en sus canales de comunicación. 

Un evento del DMD será organizado el 14 de noviembre  con el fin de 
comunicar el progreso realizado en el reconocimiento y renovación del 
compromiso de los gobiernos.
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Los socios de la Federación Internacional de Diabetes ayudan a que el Día Mundial de la Diabetes sea un éxito proporcionando apoyo 
en muchas de las actividades que tienen lugar en todo el mundo. La Federación Internacional de Diabetes se complace de contar con 
el apoyo de los siguientes socios para el Día Mundial de la Diabetes 2017:

SOCIOS CORPORATIVOS
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VISITAR WWW.IDF.ORG
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La Federación Internacional de Diabetes (FID) es una organización 
paraguas con más de 230 asociaciones nacionales de diabetes en  
170 países y territorios. Representa el interés del cada vez mayor  
número de personas con diabetes y aquellos en riesgo. La Federación  
ha liderado a la comunidad mundial de la diabetes desde 1950.

La FID es una red diversa e inclusiva multicultural de asociaciones 
nacionales de diabetes y la autoridad mundial en enfermedades  
no contagiosas. 

Las actividades de la Federación tienen como objetivo influenciar 
políticas, aumentar la sensibilización pública y alentar la mejora de la 
salud, promocionar el intercambio de información de alta calidad sobre 
diabetes, proporcionar educación para las personas con diabetes y los 
proveedores de atención sanitaria. La FID está asociada al Departamento 
de Información Pública de las Naciones Unidas y mantiene relaciones 
oficiales con la Organización Mundial de la Salud (WHO) y la Organización 
Panamericana de Salud (PAHO).



ACTÚA HOY PARA 
CAMBIAR EL MAÑANA

#WDD

www.worlddiabetesday.org

wdd@idf.org

14 noviembre


