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La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud se adhiere un año más a la ce-
lebración del Día Mundial de la Diabetes, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Federación Internacional de la Diabetes (IDF). Este año se continúa en la línea trazada por el Plan 
Estratégico de la OMS 2008-2013, que va dirigida a la educación y prevención de las personas que tie-
nen diabetes, y también a las que puedan estar en riesgo de desarrollarla.

En el mundo hay alrededor de 346 millones de personas con diabetes y se estima que si no se adoptan 
intervenciones adecuadas para 2030 se habrá duplicado esta cifra, siendo las personas de los países de 
ingresos bajos y medios las más afectadas, ya que la mortalidad por la diabetes en esta población au-
menta en un 80%.

Siguiendo la línea de la Estrategia Mundial de la OMS para la prevención y control de las enfermedades 
no transmisibles, orientada a reducir la mortalidad prematura y a mejorar la calidad de vida de las per-
sonas, se ha querido fundamentar la celebración de este Día Mundial de la Diabetes en la Estrategia de 
Los Círculos de la Vida, presentada por la Consejería de Sanidad en enero de este año. 

El Servicio de Promoción de la Salud, a través del Programa de Los “Círculos de la Vida” actúa de forma 
coordinada sobre múltiples aspectos que infl uyen en el mantenimiento de la salud, y apoya la protección 
de las personas con diabetes. Además ha continuado acciones formativas para docentes en un curso de 
“Diabetes en la escuela” a fi n de normalizar la vida del alumnado con esta enfermedad, siguiendo los 
compromisos suscritos con la fi rma del convenio entre las Consejerías de Sanidad; de Educación, Uni-
versidades y Sostenibilidad; la Federación de Asociaciones Canarias de Diabetes (FADICAN) y Novo 
Nordisk, industria farmacéutica especializada en diabetes, coordinando el trabajo para mejorar la salud 
de las personas con diabetes.

Igualmente se ha publicado una nueva “Guía Didáctica de Diabetes Mellitus en la Infancia y Adoles-
cencia”, con la convicción de que trabajando desde las etapas tempranas de la vida, se está protegiendo 
el futuro de todas las personas que puedan tener diabetes, además de sensibilizar a los profesionales 
para que continúen haciendo las recomendaciones adecuadas que mantengan la salud de los ciudadanos.

Desde la Dirección General de Salud Pública agradecemos la colaboración ciudadana y de los profesio-
nales sanitarios, en la difusión de los mensajes de la Día Mundial de la Diabetes 2012.
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