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Hemos analizado cuidadosmente sus comentarios en 

la consultación “opiniones sobre la red“ 2019. Gracias 

a ellos, y a vosotros, hemos trabajado para mejorar 

los siguientes aspectos de las novedades 

semanalaes: 

 El diseño: las novedades semanales han sido 

completamente rediseñadas a un modelo más 

moderno que se adapta perfectamente a 

todos los dispositivos electrónicos: 

ordenadores, tablets, y teléfonos inteligentes  

 La relevancia y longitud: Para asegurarnos de 

que solo reciben la información más relevante, 

limitaremos las novedades a 3 ó 4 noticias por 

semana  

 Involucramiento: Ya que no siempre es obvio 

cómo involucrarse, todas las actividades en las 

que pueden participar estarán ahora a un solo 

clic (botón azul=oportunidad para 

involucrarse) 

Gracias a sus comentarios ahora sabemos que dos de 

cada tres miembros de la red BCV siempre lee las 

novedades semanales. Ustedes piensan que esta 

herramienta es esencial para comunicarnos– y 

nosotros también.  

¡Esperamos que disfruten de esta nueva experiencia 

de usario mejorada!  
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NOTICIAS DE LA RED BCV 
 

Novedades Semanales Mejoradas 

 

El equipo BCV sigue analizando los resultados 

de la consultación “opiniones sobre la red”. 

¡Compartiremos dentro de poco los resultados 

con los miembros de la red!  
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Osarenkhoe E. Chima-Nwogwugwu (Nigeria)  

ENTREVISTA CON UN MIEMBRO BCV 

Sara Mobaeck (Sweden) 

¿Qué fue lo primero en lo que pensaste 

cuando te diagnosticaron diabetes? 

Al principio sentí una mezcla de emociones. Por 

suerte tuve a mi padre conmigo lo cual me hizo 

sentir segura. Sin embargo, me acuerdo que me sentí 

un poco preocupada por lo que iba a  suceder 

depués ¿ Me íba a morir?  

¿Habías oído hablar de la diabetes antes de 

tu dianóstico? 

Núnca había oído hablar de la diabetes antes. Sabía 

que había un enfermedad que tenía que ver con la 

alimentación e inyecciones y que la gente mayor o 

con sobrepeso la tenía, pero no sabía que era la 

diabetes. 

¿Cuál es el mayor desafío de vivir con 

diabetes? Cómo lo has superado? 

Yo no veo a mi diabetes como un desafío; la vida en 

si es un desafío. La diabetes conlleva muchas 

responsabilidades y habrá epocas que sean más 

difíciles. Personalmente he aprendido de mis errores 

y contemplo la vida en general como una lección. El 

mayor desafío que me he encontrado, y aún me 

encuentro, es la falta de conciencia sobre la diabetes 

en la población general.  

¿Fue la diabetes una de las razones por la 

cual te convertiste en influencer? Dirías que 

al compartir tú historia con la diabetes te ha 

ayudado  a manejarla mejor? 

¡Sí, 100%! Creo que compartir mi historía ha ayudado 

a otros a manejar su diabetes de forma más positiva. 

Ahora mismo estoy hablando sobre mi experiencia 

con la diabetes y trastornos de la alimentación, ya 

que sé que mucha gente con diabetes tipo 1  les 

tiene miedo. La comida es una parte esencial del día 

a día de una persona que tiene diabetes y es muy 

facil caer en malos habitos y tener una mala relación 

con la comida. Por eso es importante hablar sobre el 

tema, para entender el impacto que nuestras 

elecciones sobre la comida tienen y para crear 

habitos saludables. 

¿Cuál crees que es el principal problema en el 

campo de diabetes en tu país? 

El mayor problema con la diabetes en Suecia es el 

pedir ayuda. Si creemos que tenemos un problema 

tenemos que pedir consejo y ayudarnos los unos a 

los otros, dentro de la comunidad de diabetes y con 

nuestros medicos. Sé que mucha gente que tiene 

diabetes en Suecia se avergüenza de ello 

¡Deberíamos cambiar eso!  

¿Por qué decidiste unirte a la red de BCV? 

He decidido unirme a la red de BCV porque estan 

haciendo un trabajo increíble ¡Conecta a gente 

alrededor del mundo y nos permite compartir 

nuestras experiencias! Tenemos que conectarnos y 

hablar más. Conectar por las redes sociales nos hará 

sentirnos menos solos. 
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¿Qué fue lo primero en lo que pensaste cuando te 

diagnosticaron con diabetes gestacional (GDM) ?  

Mi primer pensamiento fue “¿Qué es la diabetes 

gestacional?”. Por suerte, mi medico me proporcionó 

información acerca de la GDM inmediatamente, lo 

cual me motivó para leer aún más sobre el tema. 

Gracias a ello supe que mi bebé y yo estaríamos bien.   

¿Habías oído hablar de la diabetes antes de tu 

dianóstico? 

 Sí. Por aquel entonces ejercía de cuidadora para mi 

difuntos padres, los dos tenían diabetes.  

Años después de que te diagnosticaran con GDM, 

te diagnosticaron con diabetes tipo dos ¿Has 

notado una gran diferencia entre vivir con GDM y 

diabetes tipo dos ? 

Claro que noté una gran diferencia. La GDM fue una 

condición temporaria debida al embarazo. 

Normalmente, después de dar a luz, tus niveles de 

glucosa vuelven a la normalidad y puedes parar de 

seguir el tratamiento. También tienes menos 

restricciones en tu día a día. En cambio, la diabetes 

tipo dos en una condición que te cambia la vida a 

largo plazo. Tienes que asegturarte de que tus niveles 

de azúcar esten controlados para evitar tener 

complicaciones en el futuro, pagas más para tus 

medicamentos y los riesgos de tener complicaciones 

son más altos. Para mí, la diabetes tipo dos es más 

dificil de manejar.   

¿Cuál es el mayor desafío de vivir con diabetes? 

Cómo lo has superado? 

Mi mayor desafío es asegurarme de que tengo 

suficientes suministros de medicamentos, insulina y 

tiras reactivas. Hay veces que incluso tengo el dinero 

para comprarlas pero no puedo porque no estan 

disponibles. Para superar este reto, me mantengo en 

contacto con los representantes de la compañías 

farmaceúticas que estan a cargo de la importación de 

insulina y tiras reactivas. Mis enlaces estrechos a ellos 

me permiten tener acceso a medicamentos 

essenciales a toda horas.  

¿ La diabetes ha tenido un impacto positivo en tu 

vida?  

Vivir con diabetes, cualquiera de los dos tipos, me ha 

hecho mejor persona. Constantemente animo a  mi 

familia y amigos a tener habitos de vida saludables;  

como hacer ejercicio y tener dietas saludables. Me 

convertí en defensora de los derechos de la gente 

con diabetes para ayudar a gente a superar sus 

miedos a las enfermedades no transmisibles. 

¿Cuál crees que es el principal problema en el 

campo de diabetes en tu país? 

El desafío más grande respeto a la diabetes en 

Nigeria es la falta de compromiso por parte del 

gobierno. El gobierno no implementa leyes que 

apoyan a la gente que vive con diabetes y a sus 

famílias, o para asegurarse de que tenemos acceso a 

medicamentos esenciales. Hay una falta de apoyo por 

parte del gobierno en todos los aspectos.  

¿Por qué decidiste unirte a la red de BCV? 

Me uní a la red BCV para sumarme al esfuerzo de 

hacer que las voces de la gente con diabetes por 

todo el mundo se escuchen. También quería 

aprender más sobre la diabetes para sentirme más 

segura y preparada y a la vez compartir mis ideas con 

el resto del mundo y así mejorar la situación de la 

gente con diabetes en Nigeria. Estoy agradecida por  

la oportunidad de compartir mis experiencias. 

ENTREVISTA CON UN MIEMBRO BCV 

Osarenkhoe Ethel 

Chima-Nwogwugwu (Nigeria) 
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NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE  

LA RED BLUE CIRCLE VOICES 

INCIDENCIA POLÍTICA 

Estefanía Malassisi (Argentina) 

A finales de abril y a principios de mayo, Estefanía 

acudió a una serie de reuniones con senadores 

Argentinos, organizadas por su asociación de diabetes 

CUI.D.AR. Otros miembros de CUI.D.AR como Violeta 

Houlton y Pilar Arrossagaray también participaron  en  

los eventos.  

El objetivo de estas reuniones fue crear más visibilidad 

para la diabetes tipo uno, ya que Estefanía cree que 

hay una falta conciencia sobre la diabetes en su país. Su 

papel fue actuar como un punto de contacto para 

futuras colaboraciones entre CUI.D.AR y el senado.  

Estefanía y su equipo pudieron conocer a todos los 

representantes del senado y obtuvieron comentarios 

muy positivos acerca de su iniciativa. También 

presentó las redes BCV y YLD a los senadores. 

Betsy Rodriguez (USA)  

 

 

 

 

 

Del 14 al 17 de abril Betsy ayudó a organizar y 

participó como oradora en una conferencia en Las 

Vegas (Nevada), organizada por la Asociación 

Nacional de Trabajadores de la Salud Comunitarios 

(TSC). La conferencia fue en honor al vigésimo 

aniversario de la Conferencia Nacional para y sobre 

Trabajadores de Salud Comunitarios y para lanzar la 

Asociación Nacional de TSCs. 

Los trabajadores de salud comunitarios son personal 

de salud de primera línea que normalmente proceden 

de las comunidades en las que ejercen: son enlaces 

críticos entre sus comunidades y el sistema de salud. 

El objetivo de este evento fue consolidar las voces 

de los TSCs y de mejorar la capacidad de este 

colectivo para promover comunidades saludables.  

Betsy organizó una reunión plenaria sobre 

aprendizajes clave para los estados y los encargados 

de la formulación de politica del centro de control de 

enfermedades, de la división de traducción de 

diabetes TSC foro. Más de 1000 personas acudieron al 

evento. Betsy mencionó la red BCV cuando habló de 

las oportunidades que los TSCs tienen de ser 

defensores de la gente que vive con diabetes. 

 

https://www.facebook.com/111765948982/posts/10156536159478983
https://unityconf.org/19/speakers/
https://unityconf.org/19/speakers/
https://www.cdc.gov/diabetes/programs/stateandlocal/index.html
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Betsy siguió con su participación en actividades de 

diabetes; escribió un artículo online llamado “Los 

beneficios de incluir a TSCs en el equipo de 

cuidado de la diabetes”. La publicación habla sobre 

cómo las minorías étnicas o raciales sufren 

c o m p l i c a c i o n e s  y  e n f e r m e d a d e s 

desproporcionadamente y por qué las intervenciones 

que alcanzan dichas comunidades con eficazia son 

particualrmente importantes.  

Betsy explicó que la ayuda de los TSCs para mejorar 

los resulatdos de la diabetes es una estrategia 

probada. Los TSCs típicamente trabajan en sus 

propias comunidades así que comparten ciertas 

caracteristicas con sus clients, como por ejemplo el 

idioma y la cultura. Por estas razones son capaces de 

crear relaciones estrechas con sus clients y sus 

comunidades.  

SENSIBILIZACIÓN 

Betsy Rodriguez  (USA)  

Christine Maalouf (Lebanon)  

El 14 de mayo, como parte del programa de DiaLeb 

“La diabetes en el aula”, Christine organizó y habló 

en una sesión para concienciar sobre la diabetes a 

los alumnus del colegio Collège des Soeurs des 

Saints Coeurs en Baouchrieh. Introdujo la misión , los 

objetivos y las actividades de DiaLeb a los alumnos.  

Durante la session se habló de datos y estadísticas  

sobre la diabetes. También hablaron de la 

importancia del voluntariado y de verificar las 

fuentes de información para tener acceso a datos 

fiables sobre la diabetes. 100 estudiantes acudieron a 

esta sesión y preguntaron sobre cómo hacer un 

voluntariado con DiaLeb en el future.  Fue un exito. 

 

https://www.diabeteseducator.org/docs/default-source/practice/practice-documents/practice-papers/community-health-workers-39-role-in-dmses-and-prediabetes.pdf?sfvrsn=22
https://dialeb.org/en/
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Chimezie Udochukwu Anyiam (Nigeria)  

El 9 de abril, Chimezie acudió a un evento organizado 

por la Asociación de Diabetes de Nigeria y la 

Federación Mundial de Diabetes en Owerri (estado de 

Imo), para promocionar el proyecto Conciencia y 

Cuidado de la Diabetes. Este Proyecto es una 

colaboración entre las organizaciones mencionadas 

anteriormente y que tiene como objetivo proporcionar 

educación sobre la diabetes en las zonas más remotas 

de Nigeria.  Esta iniciativa empezó en  el estado de la 

capital y en el estado de Imo. 

El evento fue creado para atraer a todos los residentes 

del estado de Imo y atrajo a más de 400 personas. El 

objetivo fue concienciar a la gente sobre el 

incremento de los casos de diabetes, cómo 

identificar los síntomas y las mejores practicas para 

tartar a la diabetes. 

 

Narsimha Raju Dichpally (India)  

Del 27 al 28 de abril, Narsimha ayudó a organizar un 

campamento de detección y sensiblización de 

diabetes, donde también actuó como orador. 

Esta actividad fue puesta en marcha por el Lions Club 

International en Hyderabad (India). Narsimha 

distribuyó panfletos para concienciar sobre la 

diabetes, introdujó la red BCV y habló sobre los planes 

para la sensibilazación a la diabetes para el futuro. 

Desde julio de 2018 hasta hoy, Narsimha y su club han 

organizado más de 660 campamentos y han podido 

ofrecer sus servicios a unas 179,000 personas.  

La mayoría de los participantes en este campamento 

tenían diabetes or intoleracia a la glucosa y alrededor 

de 300 personas recibieron una revision de salud. 

 

https://www.worlddiabetesfoundation.org/
https://lionsclubs.org/en
https://lionsclubs.org/en
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Osarenkhoe E. Chima-Nwogwugwu (Nigeria)  

El 19 de abril en Lagos, Osarenkhoe hizo de 

voluntaria con un equipo médico como parte de un 

programa de sensibilizacion organizado por la 

Iglesia Cristiana de Dios Redimida en Gbagada. Cada 

Viernes Santo organizan esta actividad y ofrecen 

servicios médicos gratis a la comunidad, para así 

poder alcanzar a gente con diabetes que no ha sido 

diagnosticada o que   tiene otros problemas medicos. 

A las personas que son diagnosticadas se les dan 

medicamentos gratis y una carta de remisión para el 

hospital público más cercano. 

Osarenkhoe se encargó de hacer análisis de glucosa 

y de tensión a los invitados, proporcionar 

información y contestar a sus preguntas. Alrederor  

de 300 personas acudieron al evento. 

El 9 de mayo, la Asociación de Diabetes de Nigeria y 

Osarenkhoe organizarón un evento en Lagos en el 

cual ella participó como oradora y moderadora. El 

evento atrajo a gente con diabetes, cuidadores, 

familiars y personal de salud para entablar 

conversaciones sobre como se puede ayudar y 

apoyar a la gente que vive con diabetes en su día a 

día. Se habló sobre hábitos saludables, ejercicio y 

historias personales sobre los desafíos y trunfios 

de vivir con diabtes. 

Unas 30 personas asistieron al evento. Osarenkhoe 

usó la oportunidad para hablar de la red BCV y de su 

importancia e impacto sobre los temasde salud 

Mundiales.  

Rakiya Garba Kilgori (Nigeria) 

El 8 de mayo, en Sokoto, Rakiya presentó un evento 

organizado por la Asociación de Diabetes de Nigeria. 

El objetivo principal  fue hablar sobre los ayunos 

durante Ramadan y sus efectos sobre la diabetes. El 

evento también trató el tema de las hiperglucemias y 

cómo evitarlas, especialmentes en climas calurosos y 

cuando se come grandes cantidades de hidratos, 

además de como reconocer los síntomas de una 

hipoglucemia. 

Rakiya aconsejo a las personas con diabetes que no 

hiciesen ayuno al menos que estuviesen 

concienciados sobre los peligros a su salud. Un 

equipo de médicos acudió al evento para hablar 

sobre estos temas y contestar a las preguntas del 

publico. Rakiya habló sobre la importancia del 

ejercicio y de una dieta local con un índice bajo de 

glucemia. También habló sobre la red BCV en un 

intento de concienciar a la gente sobre las nuevas 

tendencias en la lucha contra la diabetes. 
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EDUCACIÓN 

Amjad Ali (Pakistan)  

El 17 de marzo, Amjad organizó un evento con AIMS 

Pakistan en Peshawar. El evento consistía en un 

entrenamiento de diabetes para médicos de 

cabecera y otros médicos que trabajan en la 

comunidad.  En total 120 médicos acudieron a la 

sesión.  

Amjad habló sobre los eventos para recaudar 

fondos y cómo los médicos se pueden involucrar.  

Todos los asistentes participaron activamente en la 

sesión y se comprometieron a mejor informar sus 

pacientes sobre las complicaciones de la diabetes y 

así mejorar su prevención. 

Amjad aprendió de este evento que para que sean 

más eficientes, este tipo de sesiones se tienen que 

organizar más a menudo. La próxima vez se les 

invitará a los asistentes a compartir sus 

experiencias vivendo con diabetes. 

Aisha Indo Lawal (Nigeria)  

El 14 de mayo en Katsina (Nigeria), Aisha se encargó 

de un taller de dos días sobre el manejo de la 

nutrición durante el mes de Ramadan. El taller fue 

organizado por la Asociación de Diabetes de Nigeria, 

capítulo del estado de Katsina, y la Asociación de 

Dietistas de Nigeria.  

50 peronas que trabajan como personal de salud 

acudieron al evento. El objetivo fue mejorar o 

mantener el nivel de salud de la gente que vive 

con diabetes durante el mes de Ramadan. 

 

Vida Atashi (Irán)  

Del 24 de abril al 4 de mayo, se celebró la feria del 

libro en Irán. La feria del libro en Teherán es uno de 

los eventos más grandes de Irán donde las editorials 

venden sus libros a los asistentes. 

Vida acudió al festival junto con la asociación de 

educación de diabetes Gabric, la cual dispuso de su 

propio puesto para promocionar sus libros y 

revistas además de concienciar a la gente sobre la 

diabetes. 

http://www.aimspk.abaseen.com/
http://www.aimspk.abaseen.com/
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Liliana Tieri (Argentina)  

El 11 de mayo, en Buenos Aires, la asociación de 

diabetes CUI.D.AR presentó la quinta edición de 

”jovenes líderes  de CUI.D.AR”. Liliana, la directora 

ejecutiva de CUI.D.AR, fundó este programa para 

entrenar a jovenes con diabtes tipo 1 a manejar 

mejor su diabetes y para preparalos para el mercado 

laboral. 

En esta sesión Liliana habló sobre el trabajo de 

CUI.D.AR. Intentó enseñar a los jovenes que tienen el 

potencial para convertirse en líderes y usar sus 

acciones para hacer que la voz de la gente con 

diabetes se escuche. 

 

El evento atrajo a gente con diabetes tipo 1, los 

cuales se mostraron motivados para aprender. Lo que 

hizo que esta sesión fuera muy especial fue que 

algunos de los asistentes con diabetes tipo 1 

conocieron a otras personas con tipo 1 por primera 

vez. 

Estefanía Malassisi (miembro de la red BCV y YLD) y 

Lucas San Pedro (miembro de la red YLD) 

participaron como oradores y compartieron sus 

experiencias sobre como formar e implementar 

proyectos. Los dos oradores aprendieron sobre la 

importancia de compartir experiencias personales, 

sean buenas o malas.  

El 15 de abril Liliana, junto con CUI.D.AR organizó una 

sesión de entrenamiento sobre la diabetes para  

profesores de escuela en Buenos Aires como parte 

de la iniciative “ Diabetes en las Escuelas”. 

Desde que la iniciative empezó en 2003, ha formado 

a profesores sobre la dabetes tipo 1 para que sean 

más capaces de ayudar a sus alumnus que viven con 

esta condición. Desde su principio, este programa ha 

educado a más de 8,000 profesores y ha creado un 

ambito más seguro para los niños con diabetes. 

http://www.cuidar.org/
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NOTICIAS DE LOS MIEMBROS 

LA RED BLUE CIRCLE VOICES 

OTRAS ACTIVIDADES 

Vida Atashi (Irán)  

El 10 de mayo Vida participó como oradora en 

un evento organizado por la asociación de 

educación de diabetes Gabric, en Teherán. El 

objetivo fue promocionar el ejercicio fisico y 

enseñar a la población que la gente que tiene 

diabetes puede llevar una vida normal. Esta 

campaña también sirvió para concienciar a la 

gente sobre la diabetes e introducirlos a Gabric. 

Vida, junto con otros voluntarios de Gabric, 

estuvó en las calles distribuyendo panfletos y 

hablando con la gente que pasaba sobre la 

diabetes tipo 1. Por desgracia la actividad tuvo 

menos exito de lo esperado, ya que era un día 

fesitivo nacional en Irán y había menos gente por 

la calle. 

En mayo de 2019, después de varias 

inundaciones por toda Irán, Vida y la 

asociación Gabric contactaron con la gente 

que vivía con diabetes en las zonas afectadas.  

Gabric contactó con sus miembros en esas 

zonas para preguntarles si necesitaban 

medicinas y para asegurarse de que todos 

tenían acceso a medicamentos de diabetes. 
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NOTICIAS DE LA FID  

El miércoles 22 de mayo, la World Heart 

Federation (Federación Mundial del Corazón, WHF) y 

la Federación Internacional de Diabetes (FID) (FID) 

organizaron un evento paralelo (aquí puede 

encontrar la grabación del video de dicho evento) en 

la LXXII Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 

Ginebra (Suiza).  

Los expertos y defensores públicos hablaron sobre 

sus experiencias y perspectivas relativas a ECV y 

diabetes dentro de un programa titulado “Unir 

fuerzas para combatir las ECV en personas con 

diabetes: vías para encontrar soluciones”. 

 Este debate se centró en profundidad en el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 “Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades” y el objetivo 3.4 – “Reducir en un 30% la 

mortalidad prematura por ENTs.”  

 Dos miembros de las redes de la FID participaron 

como panelistas. Stela Prgomelja (miembro BCV de 

Serbia) y Lucas Xavier de Oliveira (miembro YLD de 

Brasil) hablaron sobre la realidad de vivir con 

diabetes tipo 1 (ambos fueron diagnosticados 

durante su infancia) y su propia comprensión de las 

ECV como factor de riesgo en sus vidas.   

Si estan interesado en leer más acerca de este 

evento, hagan click aquí para leer el articulo de 

Elizabeth Snouffer en Diabetes Voice. 

 

AMS evento paralelo sobre las ECV y la diabetes 

Descargo de responsabilidad  

Las opiniones y los puntos de vista expresados por los miembros de la red BCV en este boletín informativo no representan 

necesariamente los puntos de vista y las opiniones de la FID.  

https://www.world-heart-federation.org/
https://www.world-heart-federation.org/
https://www.idf.org/
https://www.facebook.com/worldheartfederation/videos/183795742546900/
https://diabetesvoice.org/es/abogar-por-la-diabetes/lxxii-asamblea-mundial-de-la-salud-prevenir-las-enfermedades-cardiovasculares-en-la-diabetes/

