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DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 14 DE NOVIEMBRE DE 2021
"PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA DIABETES. SI NO ES AHORA, ¿CUÁNDO?"

El 14 de noviembre se celebra internacionalmente el Día Mundial de la Diabetes, al que la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud
Pública en coordinación con la Dirección General de Programas Asistenciales, están siempre
en disposición de sumarse, conscientes de la importancia que en términos de salud,
epidemiológicos, socio-laborales, económicos, familiares y personales, tiene esta patología en
el mundo y especialmente en Canarias.
A nivel mundial existían 463 millones de personas diabéticas en 2019 y se esperan, si no hay
cambios para 2030, en torno a unos 578 millones. La diabetes causó 4,2 millones de muertes
en 2019.
En Canarias la diabetes es una de las principales preocupaciones de salud pública, dado que al
igual que en el resto del mundo, ha ido en aumento en las últimas décadas. Los datos de la
última Encuesta Nacional de Salud de España, sitúan a Canarias ligeramente por encima de
media de España, en porcentaje de población afectada de diabetes. Como esta enfermedad
puede permanecer mucho tiempo sin dar síntomas, se estima que aproximadamente la mitad de
las personas que están afectadas lo desconocen.
Este año el lema establecido por la Federación Internacional de Diabetes es, "Prevención y
abordaje de la diabetes. Si no es ahora, ¿Cuándo?". Por tanto, uno de los principales objetivos
del Día Mundial de la Diabetes 2021, es generar consciencia social de la importancia del papel
que tiene la promoción de la salud y la prevención de la diabetes tipo 2, la educación terapéutica
en diabetes, su adecuado control y el apoyo a las personas que viven con diabetes y a sus
familiares.
Desde la Dirección General de Salud Pública, seguiremos abordando la promoción de la salud
y la prevención de la diabetes en sus diferentes frentes de intervención, haciendo sinergia con
el resto de las instituciones locales y sanitarias en el marco de la Estrategia Canaria “Islas y
Municipios Promotores de la Salud”.
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