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La visión de los miembros sobre la red BCV

• La red BCV ha cumplido con las expectativas del 75% de sus miembros.
• Casi todos los miembros se han sentido bien informados. Facebook fue mencionado como una 

herramienta de comunicación que podría ser interesante explorar con el fin de fomentar una mejor 
comunicación y conexión entre los miembros.

• Más del 90% de los BCV piensan que el Boletín Informativo es de algún o mucho interés. El 80% también 
piensa que las consultas son relevantes para ellos.

• Otras actividades fueron recibidas con un nivel de interés similar, con gran entusiasmo mostrado hacia 
las actividades externas (por ejemplo, eventos de socios corporativos o grupos consultivos), así como 
otras iniciativas tales como eventos de la FID, recomendaciones sobre políticas, etc. Foro online fue la 
actividad donde las opiniones estuvieron más polarizadas.

• Para el futuro desarrollo de la red, los miembros BCV quisieran ver una mejor conectividad y compromiso 
entre sus miembros, así como con otras organizaciones para asegurar que la red obtenga un mayor 
reconocimiento y actuar realmente como la voz mundial de la diabetes. En términos de actividades, 
los miembros quieren ver más trabajo en torno a la educación en diabetes e incidencia política y 
agradecerían iniciativas educativas diseñadas para ayudarles a ser más efectivos.

La red Blue Circle Voices (BCV) es una iniciativa de 
la Federación Internacional de Diabetes (FID) que 
tiene como objetivo representar los intereses de 
las que personas que viven o están afectadas por la 
diabetes,  a través de una red mundial de miembros 
y otras partes interesadas. Se compone de adultos 
que viven con todos los tipos de diabetes, así como 
cuidadores y familiares de personas con diabetes, 
de todas las edades y de todas las regiones de la 
FID. La red BCV se basa en las experiencias de las 
personas con diabetes, actúa como su voz global 
y les proporciona la oportunidad de expresarse. 
Esta red se centra en una variedad de problemas 
y desafíos a los que se enfrentan las personas con 
diabetes en nuestro mundo hoy en día.

La red se inició a mediados de 2016. Un año y medio 
más tarde, la FID lanzó una consulta para entender 
mejor la opinión de los miembros BCV sobre la red, 
las actividades que se han desarrollado hasta este 
momento y sus expectativas para el futuro.

La consulta fue desarrollada en forma de un 
cuestionario en línea, y estuvo abierta desde el 14 
de febrero hasta el 5 de marzo de 2018.
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Estadísticas de los participantes

Cincuenta y seis miembros BCV participaron en 
esta consulta, de los cuales una tercera parte 
estaban en la red desde hacía más de un año, otro 
tercio desde hacía menos de seis meses y el último 
tercio entre seis meses y un año. Como reflejo de su 
composición general, los miembros con diabetes 

T1 (DT1) representan la mayoría de aquellos que 
respondieron. Las respuestas por región estuvieron 
en general en línea  con la composición de la red, 
con excepción de SEA, donde ninguno de los 
encuestados participó en la encuesta.

Gráfico 1: Distribución de encuestados por 
tiempo permanecido en la red; n=56

Gráfico 2: Distribución de encuestados por tipo 
de diabetes; n=56

Gráfico 3: Distribución de los encuestados por 
región; n=56
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Comunicación

Tres cuartas partes de los BCV se sienten bien informados sobre la red BCV y sus actividades, y otra quinta 
parte se sienten algo informados. 

La gran mayoría de los encuestados piensan que han recibido el número justo de emails, aunque un tercio 
piensa que la comunicación podría mejorar. La mejor forma para conseguir esto, sería estableciendo otros 
tipos de plataformas de comunicación, la principal siendo una página en Facebook.

Gráfico 4: ¿Cómo de bien informado se 
siente?;  n=55

Gráfico 5: ¿Qué le gustaría ver mejorado?;  n=55
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Dos tercios de los BCV piensan que el Boletín 
es de mucho interés como actividad en la 
que pueden participar. Dos tercios de los 
encuestados han leído los tres números en el 
momento de la encuesta y el 87% los leyeron 
con interés.

El Boletín Informativo
de los BCV

Gráfico 6: ¿Cuánto interés tiene en 
participar en el Boletín?; n=54

Gráfico 7: ¿Cuántos números ha leído?;  
n=54

Gráfico 8: Leo el Boletín con interés.; n=54
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Los BCV por lo general estaban satisfechos con 
el Boletín. La mayoría lo considera fácil de leer y 
no demasiado largo. Sienten que el Boletín les 
permite estar al corriente sobre las actividades más 
relevantes de la FID y actividades organizadas por 
otros miembros de la red BCV.
En términos de mejora, los BCV quieren ver más 
noticias sobre la FID y los miembros de la red BCV 

y también les gustaría ver una sección dedicada 
a próximas actividades. Otros comentarios 
relacionados con la mejora son el diseño y el 
desarrollo de más interactividad entre el Boletín 
y el Foro – quizás hablando más sobre algunas 
actividades llevadas a cabo por los miembros de la 
red.

Gráfico 9: ¿Cómo de acuerdo está con estas declaraciones?; n=54
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Consultas de la red BCV

Más de tres cuartas partes de aquellos que 
respondieron sintieron que las consultas de la red 
BCV a las que han respondido son relevantes para 
ellos.
De especial interés para varios de aquellos que 
respondieron fue el hecho de que los resultados 
de la consulta les proporcionan una perspectiva 

diferente y les permite pensar en estrategias 
apropiadas que se puedan utilizar en sus propios 
países. También valoran el hecho de que sus 
respuestas puedan ayudar a otros  a entender 
(mejor) los desafíos de aquellos que viven con 
diabetes.

Gráfico 10: ¿Son las consultas en la que ha 
participado relevantes para usted?;  n=54
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Otras actividades de la red BCV

Todas las actividades que actualmente se están 
proponiendo son recibidas con mucho interés por 
los BCV. De especial interés es la participación en 
actividades externas tales como eventos y grupos 

consultativos organizados por socios corporativos 
de la FID, así como otros tipos de iniciativas 
incluidos eventos de la FID y el desarrollo de 
actividades más enfocadas localmente.

Gráfico 11: ¿Cómo de interesado está en las actividades de los 
BCV?; n=54
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La visión de los miembros sobre la red BCV

Los tipos de actividades que los BCV quisieran ver 
desarrolladas en el futuro giran mayoritariamente 
alrededor de una mejor conexión entre los 
miembros de la red y más acción en común a 
nivel global/más apoyo global para mejorar los 
resultados a nivel local. La educación en diabetes 
fue el área con el mayor número de BCV queriendo 

ver nuevas iniciativas, antes que actividades de 
incidencia política. Los BCV también estaban muy 
interesados en oportunidades educativas a lo largo 
de una serie de áreas a ser desarrolladas en apoyo a 
sus acciones.

Gráfico 12: ¿Qué otras actividades querría que se desarrollaran?; n=54
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El Foro de la red BCV

Las opiniones sobre el Foro fueron más polarizadas, 
con un número igualmente alto de personas que 
nunca lo habían visitado o que lo habían visitado 
una sola vez, como las que lo habían visitado con 
más frecuencia.
El foro se encontró quizás con un poco menos de 
entusiasmo que otras actividades BCV. Un número 
más pequeño de encuestados estaban en general 
de acuerdo o muy de acuerdo con que el Foro 
corresponde a sus necesidades  y era relevante a 
su situación. De aquellos que respondieron, solo 
dos tercios también estaban de acuerdo o muy de 
acuerdo de que el foro era de fácil uso.

Gráfico 13: ¿Con qué frecuencia visita el foro?; n=54

Gráfico 14: ¿Cómo de acuerdo está con estas declaraciones?; n=54
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El futuro
Un setenta y cinco por ciento de BCV siente que 
la red cumple con sus expectativas generales. 
Aquellos BCV para los que la red no cumple con 
sus expectativas lamentan la falta de implicación/
interacción entre miembros, la falta de facilidades 
para su uso (dificultad en la navegación de la 
página web, falta de traducciones, etc.) Algunos 
BCV también sugirieron que les gustaría entender 
mejor las expectativas de la FID en relación a la red.
Para aquellos, por otra parte, que sienten que la 
red cumple con sus expectativas, los principales 
beneficios fueron compartir información y 
experiencias y la capacidad de tener al alcance 
mucha información sobre una variedad de 
perspectivas.

Gráfico 15: ¿Cumple la red con sus expectativas?; 
n=54

En el futuro, los BCV quisieran una red mayor y más fuerte con más influencia, fomentando una mayor 
conexión entre sus miembros y otras redes globales. Los BCV también esperan que las actividades 
puedan integrarse más con otros actividades de la FID para con ello mejorar las vidas de las persona con 
diabetes.

Gráfico 16 ¿Qué expectativas tiene para el futuro de la red?; n=54
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