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Noticias sobre la red Blue Circle
Voices 

Chris Aldred, activista de diabetes y miembro de 
la red BCV de Reino Unido diagnosticado con 
pie diabético, participó en un seminario sobre 
complicaciones de la diabetes en el Congreso de 
la FID en Abu Dabi el diciembre pasado. Durante 
el evento insistió sobre la importancia de hablar 
con otros pacientes sobre las complicaciones de la 
diabetes. Desde esa fecha, ha animado a la gente a 
compartir sus historias en redes sociales utilizando 
el hashtag #TalkAboutComplications (Hablemos 
sobre las complicaciones). Personas del mundo 
entero comenzaron a contar la manera en que 
las complicaciones de la diabetes han afectado 
sus vidas - para muchas de esas personas, era 
la primera vez que hablaban públicamente del 
problema.

Renza Scibilia, otra activista de diabetes y miembro 
de la red BCV de Australia,  ha estado escribiendo 
sobre la manera en que el idioma afecta la forma en 
la que hablamos sobre la diabetes. Renza cree que 
necesitamos adaptar la terminología relativa a las 
complicaciones  para no generar culpa y vergüenza 
entre  los pacientes recién diagnosticados con 
una complicación. En los últimos meses, Chris y 
Renza han escrito varios artículos animando a las 
personas con diabetes a hablar de manera cómoda 
y segura sobre sus complicaciones. Ambos desafían 
a los profesionales sanitarios a reconsiderar las 
palabras que utilizan cuando hablan con pacientes 

con complicaciones y a pensar en cómo mejorar la 
comunicación en el momento del diagnóstico.

Inspirándose de esta iniciativa ejemplar, la FID 
lanzará pronto una campaña de comunicación 
para aumentar la concienciación sobre las 
complicaciones en las personas con diabetes, 
combatir la estigmatización  y colaborar con los 
profesionales del sector sanitario en mejorar 
la lucha contra las complicaciones. A través de 
historias personales de personas con diabetes, 
y material educativo en Facebook y LinkedIn, la 
campaña tratará de favorecer la discusión sobre  
temas relacionados con las complicaciones. Si 
desea enviarnos un testimonio personal (en 
video o escrito) o cualquier otra contribución 
sobre su experiencia con complicaciones, , puede 
contactarnos en bluecirclevoices@idf.org. 

Campaña sobre las complicaciones de la 
diabetes 

http://www.the-grumpy-pumper.com/
http://www.the-grumpy-pumper.com/
https://www.facebook.com/intdiabetesfed/
https://www.linkedin.com/company/international-diabetes-federation/
mailto:bluecirclevoices%40idf.org?subject=
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Miembros de la red BCV 
La red BCV ha alcanzado 123 
miembros de 57 países diferentes. 
Les invitamos a visitar la sección 
“Meet the BCV”  (Conozca a los 
BCV) en nuestra página web para 
aprender más sobre ellos. 

Deseamos aumentar la cantidad de 
miembros en la red, especialmente 
con: personas que viven con  
diabetes  tipo 2 o un tipo de diabetes 
menos común (actualmente 
subrepresentados en la red), y 
personas de países donde todavía no 
hay representación de BCV. Si conoce 
a alguien que esté interesado/a 
en unirse a la red BCV, por favor 
hágasnolo saber escribiendo a 
bluecirclevoices@idf.org.

Consultas con la red BCV
En febrero de 2018, la FID organizó 
una consulta con el objetivo de 
aprender sobre la opinión que los 
miembros tienen sobre la red BCV. 

Estamos  analizando las respuestas de esta encuesta 
y dentro de poco les presentaremos los resultados 
en la página web de BCV. 

A finales de abril, lanzamos una nueva consulta 
sobre la educación nutricional. Esta consulta 
tiene dos versiones: una básica, que nos permitirá 
aprender más sobre el tipo y la calidad de la 
educación recibida por los miembros BCV, y una 
más detallada, que ayudará a la FID a desarollar 
un caso de estudio sobre este tema que será 
presentado en  el evento de la FID durante la 
Asamblea Mundial de la Salud que tendrá lugar el 
22 de mayo en Ginebra (lea más sobre este evento 
aquí).

 

Testimonios en video
Los testimonios en video son 
una manera excelente de 
aumentar la visibilidad de la 
red BCV y permitir que la voz 
de los miembros  BCV se oiga 
fuerte y clara.

Invitamos a los miembros BCV que todavía no hayan 
enviado un testimonio, o que quieran presentar 
uno nuevo, a contactarnos en bluecirclevoices@idf.
org, para que podamos enviarles instrucciones y 
consejos sobre  cómo preparar sus videos.

Seminarios en línea
Desde abril de 2018, la FID 
organiza varios seminarios 
educativos en línea para su 
amplia red, incluidos los  BCV. Las 
instrucciones sobre cómo seguir 
los seminarios  han sido enviadas a los miembros 
BCV. Si usted no forma parte de la red  y  le gustaría 
participar en estos seminarios, por favor contacte 
con nosotros en bluecirclevoices@idf.org. 

En abril organizamos dos seminarios online 
para la red BCV: «Diabetes y redes sociales» tuvo 
lugar el 16 de abril (vea de nuevo y acceda a las 
diapositivas) y “Cómo convertirse en un activista 
de diabetes alrededor de la Reunión de Alto Nivel 
de la ONU sobre ENT” el 30 de abril (vea de nuevo 
y acceda a las diapositivas). Los próximos dos 
seminarios serán:

• Diabetes y Ramadán : 8 de mayo, 14:00-
15:00 CEST

• Incidencia política : Mensajes y tácticas : 11 
de mayo, 14:00-15:00 CEST

South & Central
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https://www.idf.org/our-network/blue-circle-voices/meet-the-blue-circle-voices.html
mailto:bluecirclevoices%40idf.org?subject=
https://www.idf.org/our-network/blue-circle-voices/activities/consultations.html
mailto:bluecirclevoices%40idf.org?subject=
mailto:bluecirclevoices%40idf.org?subject=
mailto:bluecirclevoices%40idf.org?subject=
https://recordings.join.me/vOTRE7RprUSDlfqmhL3fDQ
https://www.idf.org/images/YLD-webinar-social-media.pdf
https://recordings.join.me/SIABqNoYfk6AENe8o2JQOQ
https://www.idf.org/images/IDF_webinar_on_Becoming_an_Advocate_in_the_run_up_to_the_UN_HLM_on_NCDs_-_30_April_2018.pdf
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Noticias de los miembros Blue Circle 
Voices

INCIDENCIA POLÍTICA

Bernard Enyia (Nigeria) 

El 26 de enero, el Rainbow Hospital Lagos organizó 
una reunión para continuar discutiendo  directrices 
sobre el cuidado del pie diabético entre las personas 
que participaron en el taller de capacitación de cinco 
días sobre gestión y orientaciones de referencia del 
cuidado del pie diabético que el hospital organizó 
en 2017. El país no tiene una política nacional 
contra la diabetes y la reunión tiene como objetivo 
desarrollar un documento que responda al vacío 
existente hasta que se adopte una nueva poilítica. 
Bernard Enyia tuvo la oportunidad de presentar las 
lagunas existentes en la gestión de la diabetes en el 
país. También habló sobre la cobertura insuficiente 
oferta por el sistema nacional de seguridad social 
(que no cubre el tratamiento de la diabetes y los 
medicamentos), la labor de la red BCV, y realizó 
algunas recomendaciones sobre la creación de las 

directivas. Todas las partes interesadas (incluidos 
profesionales del sector sanitario, asociaciones 
de diabetes y el Ministro Federal de la Salud) 
y la prensa participaron a esta reunión, lo que 
permitió debates fructíferos que culminarán en el 
desarrollo de directrices relativas al pie diabético.

Rakiya Kilgori (Nigeria) 

El 10 de febrero, Rakiya Kilgori, cordinadora de la 
Asociación de Diabéticos de Nigeria Sokoto Chapter, 
participó en un debate en la Asamblea Nacional con 
el Comisario de Salud, miembros de la Asamblea 
Nacional y organizaciones no-gubernamentales. 
El objetivo de esta reunión era pedir a la Asamblea 
que adopte un proyecto de ley para garantizar 
que las personas con diabetes desfavorecidas en 
el país sean inscritas en el plan nacional de seguro 
medico, y obtengan un reembolso más alto para sus 
medicamentos de la diabetes. Actualmente, muchas 
personas en Nigeria no tienen dinero para costearse 
esta medicación, que es muy cara y para la cual el 
plan nacional sólo cubre el 5% de los gastos. 

La reunión fue un éxito y la asociación de Rakiya 
tiene previsto encontrarse con sus miembros para 
explicarles la forma de registrarse en el régimen 
contributivo.

http://www.rainbowspecialistmed.com/
https://www.facebook.com/Diabetes-Association-Of-Nigeria-Sokoto-Chapter-1643577762321238/
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Roxana Vizcaíno (Ecuador)

El 5 de marzo, Miss Ecuador 2017, Daniela Cepeda, 
dedicó un día entero a la causa de la diabetes 
participando en una sesión de fotos con niños 
de la Fundación Fuvida, en Guayaquil. Daniela 
compartió un momento agradable con los niños, 
que le explicaron cómo controlar la diabetes a 
diario, la manera de medir los niveles de glucemia, 
cómo inyectar insulina y la diferencia entre niveles 
de glucosa altos y bajos. La actividad fue una 
oportunidad increíble tanto para los niños, que se 
sintieron valorados gracias a este encuentro con 
una persona sin diabetes, como para Daniela, que 
aprendió mucho sobre la diabetes.

SENSIBILIZACIÓN

Delphine Arduini (Francia)

En 2017, Delphine decidió contar su historia en 
un cómic para que otras personas con diabetes 
no se sientan solas, y para que las personas 
sin diabetes puedan comprender mejor esta 
condición.  El cómic “Vivre avec un Diabète/My life 
with him” (Mi vida con diabetes) fue presentado 
durante el Día Mundial de la Diabetes en París y 
está ahora disponible en francés y inglés en esta 
página web. Cómics similares inspirándose de 
la vida de otras personas con diabetes tipo 1 de 
otros países y culturas están en preparación.

Osarenkhoe Ethel Chima Nwongwugwu 
(Nigeria)

Cada dos jueves en el Gbagada General Hospital 
de Lagos, la Asociación de Diabéticos de 
Nigeria (DAN) reúne a personas con diabetes, 
sus familiares y amigos, y una gran variedad de 
profesionales del sector sanitario (endocrinólogos, 
dentistas, enfermeras, farmacéuticos, dietistas, 
fisioterapeutas) para compartir experiencias 
y mejorar el conocimiento sobre la diabetes. 
Estas reuniones tienen como objetivo educar 
y empoderar a las personas para ayudarlas en 
el auto-manejo de su diabetes  y, en definitiva, 
prevenir complicaciones (particularmente las 
amputaciones) y la mortalidad relacionada con la 
diabetes. 

La reunión Gbagada 
DAN es una de las 
seis reuniones que se 
llevan a cabo en seis 
diferentes hospitales 
a través de Lagos. 

Osarenkhoe Ethel Chima-Nwongwugwu participa 
en la organización de estas reuniones, donde 
ayuda a los profesionales de la salud con el 
diagnóstico del pie diabético, la prueba de glucosa 
y tensión arterial, y participa en conversaciones 
enfocadas en temas de salud. Estas reuniones no 
sólo permiten sensibilizar sobre la diabetes, sino 
que  ayudan también a los participantes a aceptar 
su condición y tener esperanza en una vida mejor.

http://www.fuvida.org.ec/
https://worlddiabetestour.org/fr/diabete/une-bd-vivre-avec-un-diabete-br-inspirer-sensibiliser
https://worlddiabetestour.org/fr/diabete/une-bd-vivre-avec-un-diabete-br-inspirer-sensibiliser
https://www.idf.org/our-network/regions-members/africa/members/20-nigeria.html?layout=details&mid=143
https://www.idf.org/our-network/regions-members/africa/members/20-nigeria.html?layout=details&mid=143
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Sheila Vasconcellos (Brasil) 

El 3 de marzo, Sheila Vasconcellos, 
vicepresidenta de la Asociación de los 
Diabéticos de Lagoa, participó en una 
emisión de televisión con el objetivo de 
sensibilizar sobre la falta de análogos de 
insulina para las personas con diabetes 
en Río de Janeiro. A pesar de que estos 
medicamentos deberían ser distribuidos 
como parte del sistema nacional de salud, 
la crisis económica ha hecho que solamente 
algunos pacientes tengan acceso a ellos. 
Durante la transmisión, Sheila habló de 
la diferencia entre las insulinas distribuidas por 
el gobierno (NPH y regular) y los análogos de 
insulina, y pidió a las personas con diabetes que 
alcen la voz para hablar sobre el impacto que tiene 
esta escasez de medicamentos y el consecuente 
incremento de precios en sus finanzas personales.

En los últimos meses, Sheila ha estado muy activa, 
participando en el Bakken Invitation Award 
2017 en Hawaii y en el primer LATAM Diabetes 
& Haemophilia Patient Association Leadership 
Training and Gathering en Panamá el enero 
pasado. 

El Bakken Award es un programa mundial que 
reconoce y reúne a personas que contribuyen en 
sus comunidades a través del mundo mediante 
obras de beneficiencia y voluntariado. El secundo 
evento en el que participó reúne a líderes actuales 
y futuros de América Latina en los ámbitos de la 
diabetes y la hemofilia durante dos días intensivos 
de formaciones e intercambio de experiencias. 
Otros dos miembros BCV participaron también en 
esta conferencia: Vanessa Pirolo (Brasil) y Marcelo 
González (Chile).

https://www.facebook.com/adilaij/?rc=p
https://www.facebook.com/adilaij/?rc=p
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EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN
Adelina García (Guatemala)

Entre el 24 y el 26 de noviembre de 2017, la 
asociación EDUMED organizó un campo de 
diabetes para niños y adolescentes (entre 7 y 18 
años) en Izabal (Guatemala), con el nombre de 
Endopedia. Los objetivos del campo eran educar 
a los jóvenes con diabetes tipo 1 sobre conteo 
de carbohidratos y los factores de sensibilidad a 
la insulina, y ayudarlos a comprender que todo 
es posible para las personas con diabetes (jugar, 
comer su comida preferida, cuidar de sí mismo). 
Adelina García participó en este campo como 
supervisora de un grupo de niños, y les enseño 
sobre automanejo, cómo medir los niveles de 
glucosa en sangre, cómo inyectar insulina y contar 
los carbohidratos. 

El campo fue un éxito gracias al impacto que tuvo 
sobre los niños participantes, que aprendieron que 
no están solos y que pueden alcanzar sus sueños 
gracias a su esfuerzo.

Basem Futa (Arabia Saudí)
El Día Mundial contra el Cancer, el 4 de febrero, el 
Dr. Basem Futa organizó el “Evento recreativo y 
educativo de los niños diabéticos” en Al-Khobar. 
El objetivo era animar a los niños con diabetes a 
adoptar un estilo de vida saludable, enseñarles la 
importancia de una higiene dental adecuada, e 
implicar a los padres en el manejo de la diabetes 
de sus hijos. Durante este evento, los niños 
compusieron una canción para animar a otros niños 
a manejar su diabetes y llevar una vida normal 
y sana. El evento ha sido un gran éxito, con 500 
personas presentes (incluidos niños de diferentes 
edades y sus familias).

El Dr. Futa también participó en el desarollo de “Vida 
escolar de un estudiante diabético”, un guía que 
facilita información a los profesores para ayudarlos 
a comprender la diabetes  tipo 1 y las necesidades 
de los niños que viven con esta condición.

Jane Muthoni (Kenia)

Entre el 26 de febrero y el 2 de marzo, la Kenya 
Defeat Diabetes Association (KDDA) organizó 
«Pares educadores en diabetes», un foro que 
reunió a personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 
para una formación de cinco días sobre el auto-
manejo de la diabetes a través de la formula 
NEST (Alimentación, Ejercicio, Gestión del 
estrés, Tratamiento). Jane Muthoni, una de las 
organizadoras del seminario, compartió con los 
participantes los instrumentos para sensibilizar 
sobre la prevención de diabetes tipo 2 en sus 

comunidades y prevenir las complicaciones  de 
la diabetes. Uno de los principales éxitos del 
seminario ha sido 
una mejora de la 
gestión del nivel 
de la glucosa en 
sangre a través de 
los cuatro pilares 
NEST. 

https://www.facebook.com/EduMedSalud/
http://www.worldcancerday.org/
http://www.kddadiabetes.org/
http://www.kddadiabetes.org/
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  Betsy Rodriguez (EE.UU.)

La Asociación Americana de Diabetes celebró su 
65° curso avanzado de posgrado en San Francisco 
entre el 9 y 11 de febrero. Betsy Rodriguez, miembro 
BCV  que forma parte de la CDC Division of Diabetes 
y es la actual copresidenta de la CHWs Work Group 
at CDC, participó en este evento como experta en 
diabetes. Su función fue desarollar y promover dos 
exámenes sistemáticos sobre las contribuciones 
y la eficacia de los trabajadores sanitarios 
comunitarios con respecto a la prevención y la 
gestión de la diabetes. Betsy tambien participó en 
la mesa redonda «Conseguir la participación de los 
trabajadores sanitarios comunitarios en el trabajo 
con distintas poblaciones». Las intervenciones 
que consiguen la participación de los trabajadores 
sanitarios comunitariostienen por objeto mejorar 
el tratamiento de la diabetes y la autonomía entre 
los pacientes. En cambio, las intervenciones que 

se concentran sobre la prevención de la diabetes 
pretenden reducir uno o varios factores de 
riesgo dediabetes tipo 2 entre los miembros de 
la comunidad, mejorando la alimentación, la 
actividad física y el control del peso. Puede leer 
más sobre lo que Betsy aprendió de esta actividad 
en su perfil LinkedIn.

Riva Greenberg (EE.UU.)

En febrero, Riva participó en un curso en Nueva 
York para obtener la certificación para impartir el 
Programa Stanford de Auto-Gestión de la Diabetes 
(DSMP). El DSMP fue creado para ofrecer una 
educación básica sobre diabetes para las personas 
que viven con diabetes tipo 2, muchas de las cuales 
provienen de comunidades con pocos recursos 
educativos o tienen bajos niveles de alfabetización. 

Riva Greenberg fue una de las personas que 
participaron en los cuatro días intensos de 
formación, aprendiendo y practicando sobre cómo 
convertirse en educarora de este programa. Las 
clases de DSMP tienen lugar una vez por semana 
durante seis semanas y Riva está ahora capacitada 
para dispensar esta educación. El programa 
inspira a las personas con diabetes a confiar en 
sus capacidades, les ayuda en asumir una mayor 
responsabilidad en su tratamiento , y les enseña a 
ser mas hábiles en su auto-manejo.

Stela Prgomelja (Serbia) 

Stela ha creado un canal en Youtube y un perfil  de 
Instagram (diabetes_serbia), para educar sobre el 
conteo de carbohidratos, grasas y índice glucémico 
en las comidas diarias. Desde el 14 de enero, ha 
publicado periódicamente cortos videos de ella 
cocinando varios platos en su casa y  27 recetas – dos 
de las cuales están en inglés.

http://www.diabetes.org/
https://www.cdc.gov/diabetes/home/index.html
https://www.cdc.gov/stltpublichealth/chw/index.html
https://www.cdc.gov/stltpublichealth/chw/index.html
https://www.linkedin.com/pulse/lessons-learned-65th-advanced-postgraduate-course-betsy-rodriguez/
http://www.qtacny.org/programs/stanford-self-management-programs/
http://www.qtacny.org/programs/stanford-self-management-programs/
https://www.youtube.com/user/stela08/videos?disable_polymer=1&app=desktop
https://www.instagram.com/diabetes_serbia/
https://www.instagram.com/diabetes_serbia/
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     NOTICIAS de la FID 

Tema del Día Mundial de la Diabetes 
2018-2019

El Día Mundial de la Diabetes es la mayor campaña 
mundial de sensibilización sobre la diabetes, que 
alcanca una audiencia mundial de más de mil 
millones de personas de más de 160 países. 

Tenemos el placer de informarles de que el tema 
para los años 2018-2019 es «Diabetes y Familia». 
La FID está trabajando actualmente en los 
mensajes claves y materiales de la campaña, que 
compartiremos muy pronto con ustedes. 

Congreso de la FID sobre 
complicaciones de la diabetes 
y pie diabético 2018
La FIDF acaba de lanzar una nueva serie de eventos 
pedagógicos para luchar contra los problemas 
derivados de las complicaciones de la diabetes. 
El primero de estos eventos, el Congreso de la 
FID sobre complicaciones de la diabetes y pie 
diabético, tendrá lugar en Hyderabad (India) entre 
el 24 y 27 de octubre de 2018.

Les invitamos a enviarnos sus abstracts para 
el Congreso y compartir su conocimiento con 
médicos de atención primaria, endocrinólogos, 
ortopedistas, podólogos, cirujanos generales y

vasculares, cardiólogos, nefrólogos, oftalmólogos, 
enfermeras, educadores y fisioterapeutas del 
mundo entero. Puede presentar su abstract aquí 
hasta el 31 de mayo de 2018.

FID 2019 
En 2019, el Congreso de la FID tendrá lugar en 
Busan, en Corea del Sur, del 2 al 6 de diciembre. Con 
sesiones innovadoras e interactivas, el programa 
ofrecerá presentaciones de gran calidad por 
parte de especialistas de alto nivel. Difundiendo 
el conocimiento de los profesionales del sector 
sanitario en todos los ámbitos de la diabetes y a 
todos los niveles, el congreso mejorará tanto la 

práctica médica como la vida de las personas con 
diabetes.

Estamos abiertos a sus sugerencias para la 
elaboración del programa. Nos gustaría oír que 
piensa usted que es importante hoy en día en el 
ámbito del tratamiento de la diabetes. No dude en 
enviar sus sugerencias de temas aquí antes del 14 
de mayo de 2018. 

https://www.idf.org/our-activities/world-diabetes-day.html
https://www.idf.org/our-activities/congress/hyderabad-2018.html
https://www.idf.org/our-activities/congress/hyderabad-2018.html
https://www.idf.org/our-activities/congress/hyderabad-2018.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_EyoqTBGachfpNaSxgrp5HxpK08kiBxsw2kQkpyLFYvV5Ag/viewform
https://www.idf.org/our-activities/congress.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_EyoqTBGachfpNaSxgrp5HxpK08kiBxsw2kQkpyLFYvV5Ag/viewform
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Evento de la FID con motivo de la AMS

Con ocasión de la 71ª Asamblea Mundial de la Salud 
(AMS), la FID celebrará la mesa redonda «Educación 
nutricional y acción de la FID sobre comida basura 
y  tamaño de las porciones para luchar contra la 
obesidad y prevenir la diabetes en niños, mujeres y 
todos aquellos en situación de riesgo», en Ginebra 
el 22 de mayo.

Durante este evento, expertos en nutrición, 
representantes gubernamentales  y personas con 
diabetes debatirán sobre cómo una educación 
nutricional de calidad puede constituir unas de 
las soluciones para superar los desafíos mundiales 
en materia de salud planteados por la diabetes 
y la obesidad. El evento ofrecerá también la 
oportunidad de mostrar los recientes logros de IDF 
Kids & Diabetes in Schools, un proyecto destinado

a fomentar un entorno seguro y propicio en las 
escuelas para niños con diabetes, y la adopción de 
estilos de vida saludable desde una edad temprana. 
Para mayor información sobre este evento y el 
nombre de los oradores y ponentes, consulte la 
página web de IDF.

Entre las 65 millones de personas en el mundo 
desplazadas por conflictos, muchas de ellas tienen 
diabetes. La FID estima que 1 de cada 11 personas 
vive actualmente con diabetes. Ciertos estudios 
indican que esta cifra es incluso más alta entre las 
poblaciones desplazadas. Entre los refugiados por 
ejemplo, se estima que la prevalencia de diabetes 
es dos veces superior que en la población general.

A menudo el tratamiento de la diabetes es 
ignorado durante situaciones humanitarias. Sin una 
acción concertada a todos los niveles, la diabetes 
continuará siendo causa de numerosas víctimas 
entre las poblaciones desplazadas, generando un 
gran impacto en los sistemas nacionales de salud 
en los países más afectados y dificultando los 
esfuerzos mundiales para cumplir con los Objetivos 
de Desarollo Sostenible. 

La FID ha lanzado una iniciativa para asegurarse de 
que la voz de las personas desplazadas con diabetes 
se oiga fuerte y clara, y que  sus necesidades sean 
cubiertas. Esta iniciativa forma parte de  las acciones 
humanitarias de la FID, que incluyen el programa 
IDF Life for a Child. 

La FID y sus asociados en este proyecto van a crear 
una plataforma mundial de incidencia política y de 
comunicación para sensibilizar sobre los desafíos de 
prevención y de gestión en situaciones humanitarias, 
y fomentar medidas, compromisos financieros y el 
desarrollo de mecanismos financieros para mejorar 
los servicios de salud y el acceso a los medicamentos 
esenciales y a los tratamientos en los casos de 
respuesta inmediata y a largo plazo en situaciones 
humanitarias. 

Puede encontrar más información sobre esta 
iniciativa aquí.

Prevención, tratamiento y gestión de la diabetes en situaciones humanitarias

http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/en/
https://kids.idf.org/
https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/activities.html
https://lifeforachild.org/
https://www.idf.org/our-activities/humanitarian-action/diabetes-in-humanitarian-settings.html
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La FID está actualmente implicada en intensos 
esfuerzos de incidencia política en los meses 
anteriores a la Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre 
ENT, que tendrá lugar el 27 de septiembre en Nueva 
York, con ocasión de la Asamblea General de la ONU. 

El éxito de esta campaña de de la FID depende de la 
acción a nivel nacional de su red de contactos. Usted 
puede contribuir contantando a políticos relevantes 
nacionales y la prensa, así como con actividades en 
sus redes sociales. Para obtener más información 
acerca sde cómo puede contribuir a esta campaña en 
su país, les invitamos a leer el Manual preparado por 
la FID para esta ocasión (disponible en inglés, francés 
y español).

Muy pronto estarán disponibles en nuestra web 
nuevos materiales y recursos.

Reunión de Alto Nivel de la ONU 
sobre las ENT

Manual de la FID sobre las 
Enfermedades Cardiovasculares

La diabetes tipo 2 constituye un importante factor 
de riesgo de enfermedad cardiovascular, junto a 
otros factores como el tabaquismo y los trastornos 
lipídicos. Las enfermedades cardiovasculares son la 
causa más frecuente de mortalidad, de morbilidad 
y de gastos sanitarios entre las personas con 
diabetes tipo 1 y de tipo 2. Para concienciar sobre 
el alcance y los desafíos de las enfermedades 
cardiovasculares en las personas con diabetes 
diabetes y promover la adopción de medidas a nivel 
local, nacional y internacional para luchar contra 
este problema, la FID ha lanzado recientemente un 
Manual de incidencia política sobre  Enfermedades 
Cardiovasculares y Diabetes (disponible únicamente 
en inglés). El Manual tiene por objeto describir las 
principales políticas de la FID, la OMS  y la Federación 
Mundial del Corazón, y los mensajes clave sobre las 
enfermedades cardiovasculares y diabetes para las 
personas con diabetes,  también ayudar a planificar 
y establecer iniciativas de incidencia política. Más 
información sobre este tema estádisponible en la 
página web de la FID.

http://www.who.int/ncds/governance/third-un-meeting/en/
http://www.who.int/ncds/governance/third-un-meeting/en/
https://www.idf.org/component/attachments/?task=download&id=1385:IDF-diabetes-advocacy-toolkit---HLM-2018
https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/campaigns/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1391:HLM-toolkit-FR
https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/campaigns/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1390:HLM-toolkit-ES
https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/campaigns/hlm2018.html?id=327
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzp_Wd09DaAhXqKsAKHbGPCKYQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.idf.org%2Fcomponent%2Fattachments%2F%3Ftask%3Ddownload%26id%3D1606%3AIDF-CVD-in-Diabetes-FINAL&usg=AOvVaw14pNKQ-63ZDkt0OOb8V-qW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzp_Wd09DaAhXqKsAKHbGPCKYQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.idf.org%2Fcomponent%2Fattachments%2F%3Ftask%3Ddownload%26id%3D1606%3AIDF-CVD-in-Diabetes-FINAL&usg=AOvVaw14pNKQ-63ZDkt0OOb8V-qW
https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/cardiovascular-disease.html
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