WE CAN BE STRONGER THAN DIABETES
El Día Mundial de la Diabetes
[Announcer] Este podcast es una presentación de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades. CDC - gente - segura - saludable

Bienvenidos a esta serie de podcasts en diabetes que son traídos a ustedes por el
Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes o el NDEP. El NDEP es una
iniciativa conjunta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y
los Institutos Nacionales de la Salud.
El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes fomenta a sus colaboradores a
celebrar el Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre.
El Día Mundial de la Diabetes, que se celebra anualmente el 14 de noviembre, es la
principal campaña global de concientización en el mundo de la diabetes. Promovido,
por la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Día Mundial de la Diabetes fue celebrado por primera vez en el 1991 en
respuesta a la preocupación que estaba generando el aumento de la incidencia de la
diabetes en todo el mundo. Se escogió el 14 de noviembre para el Día Mundial de la
Diabetes porque es la fecha de cumpleaños de Frederick Banting, quien, junto con
Charles Best, concibió la idea que condujo al descubrimiento de la insulina en1921. En
2007 y 2008, el Día Mundial de la Diabetes se enfocará en niños y adolescentes. El
objetivo de la campaña, es establecer el mensaje de que ningún niño muera a
consecuencia de la diabetes.
Hoy día hay 44.3 millones de hispanos viviendo en los Estados Unidos, lo que
representa un 15% de la población en este país. Para el año 2050, se estima que 1 de
cada 4 personas será hispana.
Los números son críticos. La gran mayoría de las comunidades hispanas/Latinas en los
Estados Unidos están afectadas por diabetes. La estadísticas demuestran que hay
alrededor de 2.5 millones de Hispanos/Latinoamericanos de 20 años o más con
diabetes, lo que representa un 9.5 por ciento de todos los hispanos en Estados Unidos.
Hay una gran necesidad de materiales educativos en salud en español. Muchas
organizaciones de base comunitaria y organizaciones de salud que trabajan a diario
con estas comunidades necesitan estos materiales en Español, dado al aumento de
diabetes en la comunidad hispana o Latina, cada vez se hace más importante la
distribución de materiales educativos y mensajes en español.
Llegue a las comunidades hispanas o Latinas. Distribuya los materiales educativos del
NDEP en farmacias, hospitales, escuelas, clínicas de salud, bodegas, negocios en
general, cámaras de comercio, iglesias o sinagogas y organizaciones de voluntarios.
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Visite www.ndep.nih.gov para ordenar o bajar materiales de educación sobre la
diabetes en español. O llame al 1-800-438-5383.
[Announcer] Para obtener la información más precisa e importante para su salud, la de su familia y la de
su comunidad, visite www.cdc.gov y haga clic en la esquina superior derecha para ingresar a CDC en
español.

El Día Mundial de la Diabetes

Page 2 of 2

November 2007

