
¿LE APASIONA 
TRABAJAR 

PARA MEJORAR 
LAS VIDAS DE 

LAS PERSONAS 
CON DIABETES?

ÚNASE A LA RED BLUE 
CIRCLE VOICES DE LA FID 

Y CONVIÉRTASE EN UN 
DEFENSOR DE LAS PERSONAS 

La Federación Internacional de Diabetes (FID) es una organización paraguas de más de 

230 asociaciones de diabetes en 168 países y territorios. La FID es la voz global de las 

personas con diabetes, representando los intereses del creciente número de personas 

con diabetes y aquellos en riesgo. La FID lidera la comunidad mundial de la diabetes 

desde 1950. La misión de la FID es promover la prevención, el tratamiento y la cura de 

la diabetes en todo el mundo.



                          ¿En qué actividades participan los BCV? 

Los miembros BCV trabajan junto a FID en una serie de iniciativas mundiales, 
diseñadas para dar una voz prominente a las personas con diabetes. Estas incluyen:

La red Blue Circle Voices (BCV) es una 
iniciativa de la FID, lanzada en 2016, que 
pretende representar los intereses de las 
personas que viven o están afectadas por 
la diabetes, a través de una red mundial de 
miembros y otros actores clave. 

La red BCV se basa en las experiencias 
de las personas con diabetes, actúa como 
su voz mundial y ofrece una plataforma 
para la expresión. La red se centra una una 
variedad de temas y desafíos. 

Compuesta por adultos con diabetes de todas 
las regiones de la FID, BCV representa a:

       Personas con diabetes tipo 1

       Personas con diabetes tipo 2

    Personas con tipos menos comunes de 
diabetes

  Mujeres con un historial de diabetes 
gestacional

       Personas conectadas a la diabetes a través 
del cuidado de un hijo, familiar cercano o ser 
querido con diabetes

        

         Testimonios en video

         Historias escritas

     Apoyo a las campañas 
mundiales en redes 
sociales

     Apoyo en el desarrollo 
de documentos específicos

     

    Participación 
en conferencias 
internacionales, talleres, 
foros, etc

     

Las consultas con la red ayudan a informar la dirección estratégica de la FID, así como 
sus proyectos y programas.

¿Qué es la red Blue Circle Voices?



¿Cómo opera la red BCV?
La red BCV trabaja principalmente online, 
aunque algunos de sus miembros pueden 
ser invitados a participar como oradores 
en eventos. 

Los miembros de la red comparten 
experiencias y conocimiento con sus 
pares de otros países a través de un foro 
online y un grupo cerrado de Facebook, 

y son informados de las novedades de la 
FID y de las actividades de otros miembros 
BCV a través de una newsletter cada dos 
meses.

Los miembros BCV reciben igualmente 
oportunidades educacionales a través 
de seminarios online, así como acceso a 
otros recursos en línea.  

• Conocer y compartir experiencias 
con otros defensores de las 
personas con diabetes a través de 
un foro online, redes sociales y otras 
herramientas de colaboración

• Estar al tanto de las últimas novedades 
de la FID y de otros miembros BCV

• Compartir sus experiencias, apoyar 
a otros miembros BCV y recibir 
respuestas a sus preguntas

• Aprender sobre varios temas 
relacionados con la diabetes e 
incrementar conocimientos sobre 
cómo convertirse en un defensor 
efectivo, a través de seminarios 
online y otras oportunidades en línea

• Incrementar la visibilidad de sus 
inciativas a nivel nacional y mundial

¿Cuales son los beneficios de unirse a la red BCV?

La red BCV es algo que he estado buscando 
durante algún tiempo. Une a un gran 
numeros de personas con diabetes, nos 
permite comunicarnos, discutir nuestras 
experiencias personales y compartir lo que 
ocurre con otras personas en nuestro país

(Miembro BCV de la Región de Oriente 
Próximo y Norte de África)
            

Leer las opiniones de otros 
miembros BCV me da esperanza de 
que juntos podremos superar los 
desafíos de la diabetes, ya que mi 
problema ocurre en todo el mundo. 

       (Miembro BCV 
             de la Región de África)



¿Cuáles son los requisitos para unirse a la red BCV?

¿Cómo puede solicitar su ingreso en la red BCV?

Si cumple con los criterios indicados y le apasiona trabajar para mejorar la vida de las 

personas con diabetes, contáctenos en bluecirclevoices@idf.org. Para unirse 
a la red deberá completar un formulario de solicitud que incluirá detalles de su historia 
médica o la de la persona a la que usted cuida (incluyendo edad al diagnóstico, medicación 
y comorbilidades). Esta información se tratará de forma confidencial. Los miembros BCV 
aceptarán que su historia personal aparezca en la web de la FID. Puede ser que no todos 
los candidatos sean aceptados, ya que la FID debe mantener un cierto balance en el 
número de miembros de cada región y entre los diferentes tipos de diabetes. 

¿Quiere saber más?

Visite la web de BCV escaneando este código QR con su 
teléfono

www.idf.org / bluecirclevoices@idf.org

¿Tiene usted diabetes, un historial de 
diabetes gestacional, o es cuidador de un 
niño, familiar cercano o ser querido con 
diabetes?

¿Comparte la misión de la FID de 
promover el acceso a cuidados de la 
diabetes, luchas contra la discriminación 
contra las personas con diabetes, y 
promocionar la prevención de la diabetes 
tipo 2?

¿Puede demostrar experiencia en 
activismo sobre temas relacionados con 
la diabetes?

¿Está comprometido en la promoción de 
las actividades de la FID a nivel nacional 
y mundial?

¿Puede comunicarse en inglés, francés o 
español?


