
Í
 

Blue Circle  

Voices  

ABRIL 2019

 La voz global de las personas que viven con diabetes 



 

ín Informativo BCV - ABRIL 2019 2 

Miembros BCV Noticias de la FID 

2 

   LA INFLUENCIA  

         DE LA DIABETES  EN TU VIDA 

ENTREVISTA CON UN MIEMBRO DE LA BCV 

Edgar García (Mexico) 

¿Qué fue lo primero en lo que pensaste cuando te 
diagnosticaron diabetes? ¿Fue difícil aceptar la 
diabetes? 

Por unos momentos, mi mente se quedó en blanco y 

no pensé en nada. Después reaccioné, y cuando 

escuché al médico explicar las ventajas y desventajas 

de cuidarme o no cuidarme decidí cambiar mis 

hábitos por otros más saludables. No iba a ser 

derrotado por la diabetes. Acepté la diabetes -el 

diagnóstico- pero no el pronóstico! 

¿Habías oído hablar de la diabetes alguna vez antes 
de tu diagnóstico? 

La diabetes existe en mi familia. Mi abuela materna y 

mi abuelo paterno vivieron algunos años con 

diabetes. Cuando me diagnosticaron, dejé claro a mi 

familia que quería cuidarme. 

¿Cuál es el mayor desafío de vivir con diabetes? 

La diabetes representa un desafío, ya sea por razones 

económicas (citas médicas, tiras reactivas y lancetas 

para mi glucómetro, entre otros) o por los cambios en 

los hábitos del estilo de vida, como llevar una dieta 

saludable. Gracias a que me he mantenido bien 

informado y que he logrado hacer progresos poco a 

poco, he conseuido alcanzar una estabilidad. Soy muy 

persistente. No me rindo porque soy competitivo. 

¿Ha tenido la diabetes un impacto positivo en tu 
vida? 
Gracias a la diabetes, me convertí en corredor de 
maratones. He corrido 12 maratones desde que me 
diagnosticaron. También hago carreras de montaña. 
Pronto descubrí que también puedo hablar con otros 
para motivarles a cuidar de sí mismos. ¡La diabetes 
sacó al escritor que había dentro de mí! Escribir sobre 
diabetes ha tenido un impacto positivo. Cada dos  

meses escribo para Diabetes Hoy, la revista de 
la Federación Mexicana de Diabetes (FMD). 

 
¿Cuál crees que es el principal problema en el campo 
de la diabetes en tu país? 

La economía es un problema. Todavía hay muchas 

personas con diabetes que no tienen acceso a los 

servicios sanitarios, incluidos todos los suministros 

necesarios para controlar la afección. El segundo 

problema es la educación. Hay mucha ignorancia y 

muchos mitos sobre diabetes. 

¿Por qué decidiste unirte a la red de BCV? 
Porque puedo influir positivamente sobre los demás a 

través de la comunicación, ya sea hablada o escrita. 

Represento a la diabetes a través de mi ejemplo de 

no rendirme. Es importante que las personas sepan 

que aceptar la diabetes puede llevarles a mejorar su 

vida. 

http://fmdiabetes.org/category/diabeteshoy/
http://fmdiabetes.org/
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ENTREVISTA CON UN MIEMBRO BCV  

Crystal Johnson (Canada) 

 

 

¿Qué fue lo primero en lo que pensaste cuando te 

diagnosticaron diabetes? ¿Fue difícil aceptar la 

diabetes?  

Me diagnosticaron con diabetes tipo 1 hace mucho 

tiempo, en el año 1991, aunque no me acuerdo de 

mis primeros pensamientos. No tengo muchos 

recuerdos de esos primeros méses,  a parte de no 

entender por qué la gente pensaba que la situación 

era tan grave. Creo que bloqueé casi todas mis 

emociones.  

¿Habías oído hablar de la diabetes alguna vez antes 

de tu diagnóstico?  

No, nunca. No hay antecedents de diabetes en mi 

familia y no me acuerdo de haber escuchado hablar 

sobre la diabetes antes de mi diagnostico.  

¿Cuál es el mayor desafío de vivir con diabetes?  

Mi mayor reto es no dejar que  mi miedo al futuro 

afecte mi presente. ¡Aún estoy trabajando en ello! 

Hay muchos avances increíbles en el campo de la 

diabetes pero no se puede negar las realidades que 

conlleva una enfermedad cronica (complicaciones, 

esperanza de vida acortada y costes del 

tratamiento). Tengo que trabajar constantemente 

para no sentirme agobiada o deprimida  por mi 

situacion , especialmente cuando veo que en otros 

sitios las circunstancias para gente con diabetes esta 

peor, ya que no tienen el mismo acceso a 

tratamientos como yo. Para intentar superar estos 

sentimientos me aseguro de cuidarme bien 

regularmente, esto incluye practicar yoga, 

meditación y caminar. Tengo la esperanza de que el 

estar involucrada en la comunidad de diabetes me 

ayude a saber que estoy actuando sobre temas que 

son importantes para mi. 

¿Ha tenido la diabetes un impacto positivo en tu 

vida?  

 Creo que la diabetes me ha ayudado a ser una 

persona más compasiva. Habiendo vivido  mis 

experiencias con la diabetes me ha ayudado a 

entender que todo el mundo tiene algún problema, y 

que tengo que  ser consciente de ello a la hora de 

interactuar o juzgar a la gente. 

¿Cuál crees que es el principal problema en el 

campo de la diabetes en tu país?  

Sé que al vivir en Canada tengo suerte con respecto 

a la cobertura médica disponible. Sin embargo aún 

no tenemos cobertura universal para las tecnologías 

nuevas, por ejemplo  los medidores continuos de 

glucosa, y eso nos podría perjudicar a largo plazo. 

También pienso que no estamos concienciados 

sobre los benificios que podría tener un apoyo 

psicológico para la gente con diabetes. 

¿Por qué decidiste unirte a la red de BCV?  

Tengo la esperanza de que mi involucramiento en 

esta red de paso al reconociemiento del aspecto 

emocional en el manejo de la diabetes. Creo que la 

salud mental afecta mucho al modo en la que una 

persona con diabetes se cuida e implementa con 

eficazia las recomendaciones de sus medicos.  
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NOTICIAS DE LOS MIEMBROS 

LA RED  BLUE CIRCLE VOICES  
INCIDENCIA POLÍTICA 

El 28 de diciembre Rakiya participó en una 

reunión organizada por la mujer del gobernador 

del estado de Kaduna, la cual tiene diabetes. En 

esta reunión se habló sobre los retos a la hora de 

acceder a medicamentos y cuidados esenciales 

en la región y se propuso crear centros  

gubernamentales para gente con diabetes en 

hopitales rurales y urbanos en todo el país. 

Gracias a esta reunión, el gobernador ha 

prometido revisar las propuestas de Rakiya 

Del 11 al 14 de noviembre Osarenkhoe atendió 

una reunión organizada por su asociación de 

diabetes sobre la diabetes y la familia y el alto 

coste del cuidado para la diabetes en Nigeria. 

Entre los 1000 participantes se encontraban 

representates del ministerio y el gobernador del 

estado. 

El presidente de la Asociación de Diabetes 

Nigeriana realizó una presentación sobre la 

importancia de adherirse a los compromisos 

globales de la diabetes. En esta misma reunión, 

Osarenkhoe se introdujo como un miembro de la 

red BCV e invitó a los representantes del gobierno 

a colaborar con ella y los otros BCVs de Nigeria 

para mejorar las vidas de la gente con diabetes. 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 

2018, Chimezie ayudó a la Asociación de Diabetes 

Nigeriana, “Imo State Chapter and the Glorious 

Hope Initiative”, a organizar varios eventos de 

sensibilización al publico. La mayoría consistía en 

charlas sobre las complicaciones diabeticas y 

pruebas de diabetes gratis. Mas de 800 personas 

se hicieron la prueba, de las cuales muchas se 

diagnosticaron con diabetes tipo 2 y recibieron un 

entrenamiento basico para manejarla.     

Osarenkhoe también participó en otro evento 

organizado en Laos el 24 de noviembre  por la 

Sociedad de Endocrinología Pediátrica y 

Adolescente de Nigeria. El objetivo de este evento 

fue sensibilizar al público sobre la diabetes y 

recaudar fondos. Como parte del evento, más de 

500 participantes se unieron a Osarenkhoe y su 

familia para andar 10 km. 

Por desgracia, aunque hubo un gran numero de 

participantes, no se recaudaron suficientes 

fondos, a causa de la falta de apoyo del gobierno 

SENSIBILIZACIÓN 

Rakiya Garba Kilgori (Nigeria) 

Osarenkhoe Ethel Chima-

Nwogwugwu (Nigeria) Chimezie Anyiam (Nigeria)  

Osarenkhoe Ethel Chima-

Nwogwugwu (Nigeria) 

http://www.diabetesnigeria.org/
http://www.diabetesnigeria.org/
http://www.diabetesnigeria.org/
http://www.diabetesnigeria.org/
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NOTICIAS DE LOS MIEMBROS 

    LA RED  BLUE CIRCLE VOICES  
EDUCACIÓN 

Bernard Enyia (Nigeria) 

Durante el 10 y el 11 de noviembre Bernard 

participó como un mentor en un campamento 

de  educación diabética en Bauchi, organizado 

por la Asociación de Diabetes Nigeriana, y al cual 

acudieron 30 niños y adolescents. 

 

Allí compartió su experienca sobre el manejo de 

la diabetes y dio una charla llamada 

“Mecanismos de afrontamiento sostenibles y 

cómo superar el estigma y la discriminación”. 

El 27 de noviembre Sheila ayudó a la Associação 

dos Diabeticos da Lagoa a organizar una charla 

sobre nuevas formas de tratamiento para la 

diabetes en Rio de Janeiro. Ahí presentaron 

diferentes dispositivos a una treintena de personas 

que viven con diabetes. Sheila también ayudó a 

promocionar el evento en las redes sociales. A 

pesar de no tener muchos fondos, el equipo logró 

alcanzar las metas del evento.  

El 29 de diciembre, en Sokoto, Rikiya participó 

en una reunión educacional organizada por la 

Asociación de Diabetes Nigeriana.  

El objetivo de este evento fue proporcionar 

información al publico sobre el papel de una 

dieta saludable en el manejo de la diabetes y 

como acceder al mejor cuidado a un precio 

asquilble. 

Sheila Regina Vasconcellos Rakiya Garba Kilgori (Nigeria) Rakiya Garba Kilgori (Nigeria) 

http://www.diabetesnigeria.org/
https://www.facebook.com/adilaij/
http://www.diabetesnigeria.org/
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NOTICIAS DE LOS MIEMBROS    
DE LA RED  BLUE CIRCLE VOICES  

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 

Sheila Regina Vasconcellos (Brazil) 

El 10 de noviembre Sheila ayudó a la Associação 

dos Diabéticos da Lagoa y a Divabética a 

organizar el Desfile Divabética -  un desfile de 

moda que inspira, da apoyo y educación a 

mujeres y chicas jovenes que tienen diabetes. 

En el evento hubo charlas sobre el lado 

emocional del cuidado de la diabetes y la 

prevención de complicaciones. Un endocrino 

habló sobre la diabetes y los trastornos 

alimentarios, cómo identificarlos, tratarlos  y 

evitarlos - ya que la gente que tiene diabetes, y 

particularmente las mujeres, tienen más 

probabilidades de desarrollar trastorno 

alimentarios. Sheila también habló en el evento, 

destacando la importancia de la familia en el 

cuidado y tratamiento de la diabetes. El evento 

atrayó a más de 150 personas. 

Más tarde el 16 de diciembre Sheila cooperó otra 

vez con la Associação dos Diabéticos da Lagoa 

para organizar un picnic que se inspiró en el tema 

del día mundial de la diabetes: “la diabetes 

concierne a toda la familia”. El evento reunió a 

familias enteras para disfrutar de un picnic al aire 

libre e intercambiar experiencias sobre la 

diabetes. 

 

El 14 de noviembre Erum guió una sesión sobre 

modos de vida saludables  dirigida a la gente con 

horarios de trabajo completos. El evento tuvo lugar 

en Karachi y fue organizado por “Diabetes 

Champions” y “Baqai Institute of Diabetology and 

Endocrinology”. A las 60 personas que attendieron 

se les enseñaron formas faciles y simples de hacer 

ejercicio, siempre teniendo en mente los limites del 

tiempo y espacio de las personas. Erum y sus colegas 

evaluaron los riesgo de diabetes tipo 2 en los 

participantes del evento y dirigieron a aquellos con  

riesgo alto a los centros de salud para realizar 

pruebas adicionales. La sesión tuvo mucho exito ya 

que los que atendieron compartieron lo que 

aprendieron con sus familiares. 

El 14 de noviembre Formbuh ayudó a la 

Asociación de Diabetes del Camerún a organizar 

un evento sobre la sensibilización a la diabetes 

donde también dio una charla. Las actividades 

del evento incluían pruebas de diabetes 

gratuitas y charlas educativas dadas por 

médicos. Formbuh compartió su experiencia 

como miembro de YLD y BCV con unos 40 

participantes. 

Formbuh Deric Nkimbeng Erum Ghafoor (Pakistan) 

https://www.facebook.com/adilaij/
https://www.facebook.com/adilaij/
https://www.facebook.com/Divab%C3%A9tica-296939674427872/
https://www.facebook.com/adilaij/
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NOTICIAS de la FID  

La diabetes y las enfermedades 

cardiovasculares (EC) son epidemias globles. 

Estan entre las causas más grandes de  morbilidad 

y mortalidad en todo el mundo y afectan sobre 

todo a personas de países con ingresos bajos y 

medios. Las personas con diabetes tienen dos a 

tres veces más probabilidades de ser 

diagnosticados con una enfermedad 

cardiovascular, que es la mayor causa de muerte 

en personas con diabetes.  

El 22 de mayo la Federación Global del Corazón  y 

la FID serán las anfitrionas de un evento en 

Geneva paralelo a la Asamblea Mundial de la 

Salud, el órgano decisorio de la Organización 

Mundial de la Salud, para explorar posibles 

soluciones para mejorar la prevencion de las EC 

en la gente con diabetes. 

El Sr Lucar Xavier de Oliveira, un aprendiz de  YLD 

y estudiante de enfermeria Brasileño, y la Srta 

Stela Prgomelja, un miembro de la red BCV y 

vicepresidenta de la Asociación Serbia de 

Diabetes participarán como oradores. 

 

A principios de 2019 IDF publicó una vista general de 

su presencia global y de las actividades de BCV en 

2018. 

Descargate los informes para aprender más sobre lo 

que se consiguió el año pasado: 

 IDF Presencia Global informe 2018 

 BCV 2018 Informe de las actividades 

 IDF Presencia Global y informes de 

actividad BCV 2018  

AMS evento alterno: 

“Uniendo fuerzas para luchar contra las enfermedades cardiovasculares en las personas con 

diabetes: modos de encontrar soluciones” 

https://www.world-heart-federation.org/
https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/activities/wha-2019-side-event.html
https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/activities/wha-2019-side-event.html
https://www.idf.org/images/Global_Presence_annual_report_2018.pdf
https://www.idf.org/images/BCV_annual_report_2018.pdf
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La Cobertura Universal de Salud (CUS) se define como 

una situacion en la cual todos los individuos y 

comunidades tienen acceso a los servicios de salud 

que necesitan sin dificultad financiera. Forma una 

parte esencial de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (SDGs) y en 2015 todos los estados 

miembros de las Naciones Unidas (NU) se 

comprometieron a alcanzar esta meta en 2030. 

Sin embargo, la mitad de la populacion mundial sigue 

sin tener acceso a la CUS. Las NU tendrán una reunión 

de alto nivel el 23 de septiembre para movilizar el 

máximo apoyo politico para la CUS. Su declaración 

política incluirá los objetivos por alcanzar en 2030. 

En preparación para esta reunion de alto nivel, la FID 

ha lanzado una llamada a la acción pidiendo a los 

lideres globales que no dejen atras a nadie y se 

aseguren de que todas las persona con diabetes 

tengan acceso a cuidados esenciales y medicinas a un 

precio asequible. La red de BCV puede ayudar a esta 

llamada a la acción participando en la campaña de 

selfie de la FID. Más información sobre como 

participar aquí. 

Descargo de responsabilidad  

Las opiniones y los puntos de vista expresados por los miembros de la red BCV en este boletín informativo no representan 

necesariamente los puntos de vista y las opiniones de la FID.  

La campaña de la FID en preparación para la reunion de alto nivel sobre la  

Cobertura Universal de Salud 

https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/campaigns/universal-health-coverage.html

