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El 15 de julio la red BCV  abrió la convocatoria para  

las becas BCV. Estas becas han sido creadas para 

ayudar a los miembros de la red a implementar 

actividades relacionadas con la diabetes en sus 

regiones/países.  

A través de unos de los siguientes aspectos, los 

proyectos que se llevarán acabo ayudarán a la gente 

que vive con diabetes:  sensibilización hacia la 

diabetes, defender los derechos de la gente que 

vive con diabetes, educación y prevención. 

Los miembros de la red BCV tenían para escoger 

entre varias becas, dependiendo del tipo de 

proyecto que quisieran ejecutar.  

Todos los miembros BCV fueron invitados a postular 

antes del 16 de Agosto. Los resultados de la beca 

serán anunciados en un par de semanas y las 

actividades premiadas serán anunciadas en el 

siguiente boletín informativo 
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LA INFLUENCIA  
         DE LA DIABETES  EN TU VIDA 

¿Qué fue lo primero en lo que pensaste cuando te 

diagnosticaron diabetes? ¿Fue difícil aceptar la 

diabetes?  

Me diagnosticaron a los once años. Me acuerdo de 

ver a mi madre llorar y hablar con mi padre en 

secreto. Pensé que había hecho algo mal y que era 

mi culpa que mi madre estuviese deprimida. 

¿Habías oído hablar de la diabetes alguna vez antes 

de tu diagnóstico?  

De pequeña, lo único que oí sobre ella es que la 

gente mayor tiene más probabilidades de tenerla. 

¿Cuál es el mayor desafío de vivir con diabetes?  

A decir verdad, acepté el diagnostico muy 

rápidamente. He estado viviendo con diabetes 

durante 21 años y nunca he tenido un desafío serio. 

Lo único que puedo decir es que mantener control 

sobre los niveles de azúcar en sangre y mi 

hemoglobina glicosilada es un desafío diario.     

¿Ha tenido la diabetes un impacto positivo en tu 

vida?  

¡Sí, por supuesto! Ha hecho de mi una superheroína 

en una sociedad en la que hay muchas limitaciones 

para las mujeres y chicas. Nunca pienso que hay 

obstáculos que no se puedan superar, y eso se lo 

debo a la diabetes. 

Y aún más importante, me ha permitido hacer 

amistades inestimables. Tengo amigos de todas 

edades y por todo el país que también viven con 

diabetes. Forman una parte esencial de mi diabetes.  

¿Cuál crees que es el principal problema en el 

campo de la diabetes en tu país?  

Las personas que tienen diabetes en Irán se 

enfrentan a muchas dificultades pero la más grande 

es el acceso al cuidado esencial. Actualmente la 

situación es crítica, debido a problemas con los 

seguros, la gente tiene acceso limitado a bolis de 

insulina. Creo que todas las personas con diabetes 

deberían tener acceso a cuidados y medicinas, 

incluyendo insulina. 

¿Por qué decidiste unirte a la red de BCV?  

Cómo embajadora de una ONG de diabetes muy 

active (Gabric ) estoy continuamente en contacto 

con niños, adolescentes que tienen diabetes y con 

sus padres . Conozco los problemas y desafíos que 

tienen así que me he unido a la red BCV para ser su 

voz a nivel internacional. 
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¿Qué fue lo primero en lo que pensaste cuando te 

diagnosticaron diabetes?  

Tenía solo cuatro años cuando me diagnosticaron 

con diabetes tipo uno, así que no me acuerdo de 

mucho. Sólo me acuerdo de una mezcla de 

emociones: tristeza, confusión y miedo. 

¿Habías oído hablar de la diabetes alguna vez 

antes de tu diagnóstico?  

Mis padres ya sabían un  poco acerca de la 

diabetes, pero después de mi diagnóstico estaban 

devastados y pensaban que me iba a morir. 

¿Cuál es el mayor desafío de vivir con diabetes?  

El mayor desafío ha sido el agotamiento después 

de vivir con diabetes durante 18 años. Aparte de 

recibir ayuda profesional, decidí hacer algo para 

cambiar mi actitud hacía la diabetes. Empecé un 

blog que se ha convertido en uno del os más 

grandes en Polonia. Lo puedes ver en 

bluesugarcube.blogspot.com.  

¿Ha tenido la diabetes un impacto positivo en tu 

vida?  

¡Sí! Gracias a la diabetes he tenido la oportunidad 

de unirme a una comunidad increíble, conocer a 

gente nueva y viajar por el mundo para participar 

en eventos muy interesantes. Me satisfice poder 

compartir mi experiencia y conocimiento para 

poder ayudar a otras personas que viven con 

diabetes. 

¿Cuál crees que es el principal problema en el 

campo de la diabetes en tu país?  

Creo que el desafío más grande en Polonia es la 

falta de apoyo hacía los adultos que viven con 

diabetes. Aunque existen programas de reembolso 

para los menores de 18 o 26 años, una vez que 

cumples los 26 las opciones son más limitadas y 

estas prácticamente solo. 

¿Por qué decidiste unirte a la red de BCV?  

M uní a la red BCV porque quería participar en los 

esfuerzos globales para defender los derechos de 

las personas que viven con diabetes y ayudar a 

crear un cambio positive en la comunidad de 

diabetes. 

http://bluesugarcube.blogspot.com/
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UNA NUEVA FROMA DE PENSAR  

EN LA DIABETES 

En marzo pasado, Servier me invitó a asistir al 

programa de diabetes en calidad de miembro de la 

red de Voces del Círculo Azul de la FID (Blue Circle 

Voices). La primera iniciativa de la mañana se centró 

en ayudar a un futuro programa de concienciación 

sobre diabetes que necesitaba la participación de 

personas con diabetes tipo 2. En primer lugar, los 

asistentes, la mayoría de los cuales vivía con 

diabetes, interactuaron con unos 50 diabetólogos y 

endocrinólogos de todo el mundo. El objetivo era 

que todos los participantes compartieran desafíos y 

experiencias sobre la comunicación médico-

paciente. ¿Con qué fin? Mejorar las relaciones entre 

los profesionales sanitarios y las personas con 

diabetes. Algunos médicos admitieron que se 

sienten quemados por las grandes cargas de trabajo, 

mientras que las personas con diabetes se sienten 

ignoradas y juzgadas. 

Mejorar la comunicación entre el médico y el 

paciente se ha convertido hoy en día en una 

prioridad dentro de los sistemas sanitarios 

modernos principalmente porque mejora los 

resultados clínicos de la diabetes. Estudios 

anteriores sugieren que los médicos que obtienen 

puntuaciones más altas en empatía y compasión en 

la comunicación con los pacientes, también 

obtienen puntuaciones más altas en los resultados 

del tratamiento. 

Como persona que vive con diabetes tipo 2 y 

miembro de la red de las Voces del Cḯrculo Azul, 

participar en este foro fue una experiencia valiosa, 

ya que me brindó la oportunidad de exponer mi 

perspectiva de cómo es vivir con la enfermedad a 

diario. Las lecciones aprendidas en esta conferencia 

serán beneficiosas para mí como individuo y 

también para las comunidades con las que trabajo 

en la lucha contra la diabetes. Espero que haya más 

oportunidades en el futuro para que las personas 

con diabetes sean escuchadas en plataformas tan 

importantes como ésta.  

 

Lea el resto del articulo en Diabetes Voice. 

Comunicación con el médico: agotamiento y sentirse juzgado 

Por Heather Koga 
(Zimbabue) 

La autora habla de su experiencia en una clase  titulada "Trabajar con los pacientes y para los pacientes".  

https://www.idf.org/our-network/blue-circle-voices.html
https://www.idf.org/our-network/blue-circle-voices.html
https://diabetesvoice.org/es/atencion-para-la-diabetes/comunicacion-con-el-medico-agotamiento-y-sentirse-juzgado/
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NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE  
LA RED BLUE CIRCLE VOICES 

El 24 de junio Bernard participó en una reunión 

organizada por la Asociación de Diabetes de Nigeria 

en el Colegio de Tecnología de la Salud en Calabar. 

Entre los participantes se encontraban los 

estudiantes, el dietista del colegio y la preboste.  

Bernard, que participó como orador, le propuso a la 

preboste de empezar un club de diabetes en el 

colegio para que los miembros intercambien 

información e implemente programas de 

compromiso con la comunidad. El colegio entrena a 

estudiantes que vayan a trabajar en el sistema de 

salud, así que es importante que reciban suficiente 

información para poder identificar los síntomas de 

la diabetes. Un diagnostico  temprano es crucial 

para poder referir  a los pacientes a los especialistas 

adecuados y proporcionarles un tratamiento 

adecuado. 

Después de la presentación de Bernard la preboste 

mostro  mucho entusiasmo por el proyecto y 

prometió presentarlo en la próxima junta de 

directivos. Los dos son optimistas y esperan que 

este proyecto siga adelante. Dependiendo de la 

decisión de la junta directiva, habrá una reunión de 

seguimiento. 

https://twitter.com/nigdiabetes
http://www.chtcalabar.edu.ng/


 

7 

Red BCV  Miembros  BCV  Noticias de la FID  

2 

El 6 de agosto Bernard participó en otra reunión, 
organizada por  el gobierno nigeriano en Abuja, 
como representante de la Asociación de Diabetes de 
Nigeria. La reunión presentó el primer plan nacional 
multisectorial para la prevención y control de las 
enfermedades no transmisibles para el periodo  de 
2019-2025, en colaboración con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  

Bernard habló sobre su experiencia con la diabetes 
y los costes asociados a su cuidado. Estará 
involucrado en la implementación del plan, la cual 

será encabezada por la OMS a través del ministerio 
de salud en conjunto con otros actores claves.  

Este plan de acción permitirá tratar de mejor forma 
los factores de riesgo comunes de las enfermedades 
no transmisibles, incluyendo la diabetes. 

Para más información puede visitar la pagina web de 
la OMS. 

 

El 20 de junio varías organizaciones como la 

Asociación de Diabetes de Nigeria (sección de 

Gbagada), la junta de cuidados esenciales del 

estado de Lagos y el gremio  médica del estado de 

Lagos se reunieron para hablar sobre el trabajo que 

los centros de cuidados esenciales hacen en el 

campo de la diabetes. Osarenkhoe ayudó a 

coordinar esta reunión y participó como oradora. 

La Asociación de Diabetes de Nigeria pidió a los 324 

centros de salud que trabajasen juntos para 

organizar entrenamientos sobre la diabetes para sus 

empleados. 

Los que acudieron a la reunión se han propuesto 

quedar un mes y medio después para firmar un 

memorándum de entendimiento. Este será el primer 

paso para mejorar el conocimiento sobre la diabetes 

de los profesionales de la salud, así podrán tratar 

mejor a sus pacientes y prevenir complicaciones.  

https://twitter.com/nigdiabetes
https://twitter.com/nigdiabetes
http://www.afro.who.int/news/nigeria-fulfils-commitment-launches-plan-prevention-and-control-non-communicable-diseases?country=979&name=Nigeria
http://www.afro.who.int/news/nigeria-fulfils-commitment-launches-plan-prevention-and-control-non-communicable-diseases?country=979&name=Nigeria
http://www.afro.who.int/news/nigeria-fulfils-commitment-launches-plan-prevention-and-control-non-communicable-diseases?country=979&name=Nigeria
http://www.afro.who.int/news/nigeria-fulfils-commitment-launches-plan-prevention-and-control-non-communicable-diseases?country=979&name=Nigeria
http://www.afro.who.int/news/nigeria-fulfils-commitment-launches-plan-prevention-and-control-non-communicable-diseases?country=979&name=Nigeria
https://twitter.com/nigdiabetes
https://primaryhealthcare.lagosstate.gov.ng/
https://primaryhealthcare.lagosstate.gov.ng/
https://medicalguildlagos.com/
https://medicalguildlagos.com/
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El 16 y 30 de junio Erum ayudó a el instituto de Bagai 

endocrinología y diabetología a organizar dos 

eventos sobre cómo hacer el Hajj (el peregrinaje a la 

Mecca, el quinto de los pilares del Islam) cuando 

tienes diabetes. Los eventos tuvieron lugar en 

Karachi y tuvieron dos tipos de público: gente con 

diabetes y profesionales de la salud. 

El peregrinaje puede ser una experiencia dura, 

mentalmente y físicamente, así que es importante 

asegurarse que la gente con diabetes sabe 

participar en el evento de forma segura y que los 

médicos estén educados sobre  los riesgos. 

Erum participó en un panel de expertos, 

compartiendo sus conocimientos y contestando las 

preguntas y dudas acerca del manejo de la diabetes 

en relación al Hajj.  Los que acudieron tuvieron que 

rellenar un formulario, muchos dijeron haber 

aprendido mucho de los paneles expertos. 

El 27 de julio Osarenkhoe participó como oradora en 

un evento organizado por Emerald Lions Club 

Anthony Village en Maryland (Lagos) como la 

presidenta de el club de Lions de Gbagada hospital 

general de 2019-2020. El objetivo del evento fue 

concienciar sobre la diabetes y sus complicaciones, 

además de educar a los participantes sobre como 

llevar estilos de  vida saludables. 

Alrededor de 250 personas de la comunidades 

indígenas del estado de Ebonyi que residen en 

Lagos, acudieron al evento. Osarenkhoe coordinó los 

controles de diabetes y tensión y ofreció consejos a 

los participantes. 

El evento también tuvo exámenes de  cáncer de 

mama y gafas de vista gratis para los participantes. 

El evento fue un éxito pese a las condiciones 

meteorológicas críticas y mostró el potencial para 

hacer actividades en la comunidad para promover 

hábitos saludables. 

http://www.bide.edu.pk/
http://www.bide.edu.pk/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hach
http://www.e-clubhouse.org/sites/anthony_village_emerald/
http://www.e-clubhouse.org/sites/anthony_village_emerald/
https://e-clubhouse.org/sites/gbagadajasmine/
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Del 8 al 10 de julio Sérgio, junto a su asociación 

Associação Diab(r)etes, organizaron  un 

campamento de diabetes en Santarém (Portugal). 

Durante estos tres días , los 18 participantes que 

tenían entre 18 y 40 años, tuvieron la oportunidad 

de intercambiar experiencias con otros jóvenes con 

la misma condición que ellos. El objetivo fue 

proporcionar educación para promover la 

aceptación de la diabetes y que los participantes se 

lo pasasen bien. 

Sérgio  se encargo de organizar y planear el 

campamento,  participó en una charla sobre 

aplicaciones telefónicas y  en actividades dinámicas. 

Los participantes terminaron el campamento 

sintiéndose más relajados e informados sobre la 

diabetes. Muchos confirmaron que esta experiencia 

les ayudó a aceptar su condición. 

El 27 de julio la región de SACA de la FID tuvo un 

coloquio sobre la nutrición de diabetes en español 

en Facebook. 

Las dos oradoras fueron Betsy, una educadora de 

diabetes, y Aida Sisco, una dietista. La charla se 

centro en la nutrición para gente con diabetes y en 

opciones dietéticas saludables, incluyendo el 

método “healthy plate”.   

Con el coloquio se pretendió presentar los hechos 

del reportaje del conseus de nutrición de la ADA de 

manera simple y de promover el método “healthy 

plate” para que la gente con diabetes adopten 

dietas saludables. 

El coloquio fue muy interactivo y todo un éxito. 

Personas con diabetes de distintos países de Latino 

América tuvieron la oportunidad de preguntarles a  

estas expertas sobre sus dudas.  

Betsy, en su capacidad como secretaria de prensa de 

la región de SACA de la FID y de gerente de la página 

de Facebook de la región, se ocupo de organizar y de 

promocionar el evento. 

El evento alcanzó a más de 3000 personas, con un 

total de 100 preguntas por parte de los 

participantes. El post de Facebook se compartió más 

de 30 veces y fue visto 1,400 veces. Puede acceder a 

el aquí. 

https://www.facebook.com/osdiabretes/
https://www.facebook.com/RegionSacaFederacionInternacionalDeDiabetes/videos/870222456689390/
https://www.facebook.com/RegionSacaFederacionInternacionalDeDiabetes/videos/870222456689390/
https://care.diabetesjournals.org/content/42/5/731
https://www.facebook.com/RegionSacaFederacionInternacionalDeDiabetes/videos/870222456689390/
https://www.facebook.com/RegionSacaFederacionInternacionalDeDiabetes/videos/870222456689390/
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El 30 de junio Christine ayudó a la Asociación 

Nacional de Diabetes en Líbano (DiaLeb) a organizar 

un campamento de verano de un día en Trípoli, para 

adultos con todo tipos de diabetes. El objetivo de 

este evento fue ayudar a los participantes manejar 

de mejor forma su diabetes  y sentirse incluidos en 

la comunidad de diabetes. 

El evento tuvo lugar en Khan al Saboun, Kuora. Las 

actividades fueron dirigidas por profesionales, entre 

ellos un endocrino, dietista (Sra. Lina Farhat) y  un 

entrenador de vida. 

Los participantes, adultos con diabetes tipo 2 y 1, 

hicieron un tour de un “pueblo eco” donde comieron 

una comida saludable. Tuvieron la oportunidad de 

compartir sus experiencias con todos. Christine , en 

su capacidad como organizadora,  dirigió juegos 

educativos de trivia para los asistentes. 

Además de organizar el evento, Christine también 

estuvo a cargo de las redes sociales y de  hacer un 

seguimiento con los asistentes y los  patrocinadores 

al finalizar el campamento. 

https://dialeb.org/en
https://dialeb.org/en
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NOTICIAS DE LA FID  

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.  

El congreso de la FID de 2019 reunirá a la comunidad 

global de la diabetes para afrontar varios 

problemas en el campo de la diabetes, desde los 

últimos avances tecnológicos hasta sensibilización 

hacia la diabetes. 

¡Si se va a unir a nosotros en Busan, no se olvide de 

registrarse para la carrera/caminata de la FID de 5k! 

La carrera/caminata une a los residentes de Busan y 

a los delegados de la FID de 2019 para resaltar la 

importancia de la actividad física a la hora de 

prevenir la diabetes y las complicaciones de la 

diabetes. Esta actividad esta diseñada para 

concienciar a la gente sobre la importancia de los  

estilos de vida saludables para prevenir la diabetes 

tipo dos y  controlar todo tipo de diabetes. Puede 

ver el video de la última carrera/caminata de la FID, 

que tuvo lugar en Abu Dhabi en 2017,  aquí. 

¡No dude en tomar el primer paso hacía un estilo de 

vida saludable y regístrese aquí! 

 

 

Para el 2019, el tema del Día Mundial de la Diabetes 

sigue siendo el mismo que el de 2018: Diabetes y la 

familia. 

La FID ya ha publicado nuevas ilustraciones, entre 

las cual se encuentran posters en inglés, francés y 

español con el slogan de este año: “Diabetes: 

protege a tu familia”. Le invitamos a echarles un 

vistazo y compartirlos con sus redes sociales. Están 

disponibles para descargarse en el sitio web del  

WDD. 

También puede ayudar a concienciar al público  

completando este test de la FID para poner a 

prueba su conocimiento sobre la diabetes. Una vez 

que lo haya completado, podrá compartir sus 

resultado e invitar a sus familiares e amigos a 

participar.  

Si esta interesado en aprender más sobre el Día 

Mundial de la Diabetes, puede ver el webinar de la 

FID sobre este tema aquí.  

https://www.idf5k.com/
https://vimeo.com/247330834
https://www.idf5k.com/enroll.html
https://www.worlddiabetesday.org/
https://www.worlddiabetesday.org/about-wdd/wdd-2018-19.html
https://www.worlddiabetesday.org/about-wdd/wdd-2018-19.html
https://www.worlddiabetesday.org/resources.html
https://www.worlddiabetesday.org
https://www.worlddiabetesday.org
http://discoverdiabetes.idf.org/
http://discoverdiabetes.idf.org/
https://recordings.join.me/gMqlKOIgvEiqPKNhfsN4kQ
https://recordings.join.me/gMqlKOIgvEiqPKNhfsN4kQ

