
PREVENCIÓN DE LA

DIABETES
Guía de actividades para los Clubes de Leones

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica
que se desencadena cuando el páncreas 
no produce suficiente insulina o cuando el organismo
no puede utilizar de modo eficaz la insulina producida.



La diabetes se manifiesta de diferentes formas, siendo las
principales estas dos:

■ Diabetes mellitus insulinodependiente (DMID), llamada
también tipo I o diabetes juvenil. Se sabe que hay un
factor hereditario en el desarrollo de la diabetes, pero
también hay otros factores, no del todo conocidos, que
contribuyen a su desarrollo. Típicamente, la DMID se
manifiesta en los niños y los jóvenes adultos.

■ Diabetes mellitus no insulinodependiente (DMNID),
llamada también tipo II, estable o diabetes de principio en
el adulto. Se manifiesta generalmente en mayores de 40
años.

En los últimos años, se registra un aumento de DMNID
en los jóvenes. Los profesionales médicos han observado
que el 80% de las personas con DMNID son obesas. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que para
el año 2025 el número de diabéticos aumentará en un
100%, a causa de lo siguiente:

■ Envejecimiento de la población
■ Obesidad
■ Alimentación poco saludable
■ Poca actividad física

Las complicaciones de la diabetes son
causantes de la mayoría de los casos de pérdida de la
facultad de la vista en los diabéticos de 20 a 74 años
de edad. La Asociación Internacional de Clubes de
Leones inició su programa de Prevención de la
Diabetes en 1984.

La diabetes mellitus es una enfer-
medad crónica que se desencadena cuando el páncreas
no produce suficiente insulina o cuando el organismo
no puede utilizar de modo eficaz la insulina producida.



A no ser que se tomen medidas para modificar el estilo de vida, es muy
posible que 300 millones de personas resulten con diabetes. Los habitantes
más afectados serán los de India, China Popular, EE.UU., Rusia, Japón,
Brasil, Indonesia, Pakistán, México y Ucrania.

Noticias

Hay un nuevo examen de la sangre llamado análisis de hemoglobina
A1c. Este sencillo análisis de sangre es una excelente manera de ver
cómo se está controlando el nivel de azúcar en la sangre durante un

período de tres meses. El análisis de hemoglobina A1c solamente puede
hacerlo un profesional médico.

También se ha observado una conexión entre la diabetes, la hipertensión
y los niveles altos de colesterol. Los diabéticos son dos veces más
propensos a sufrir paros cardiacos y apoplejías que los no diabéticos.

Se recomienda que las personas con factores de riesgo para la diabetes
tipo II (diabetes mellitus no insulinodependiente), hagan lo siguiente:

■ análisis de hemoglobina A1c
■ controlar la hipertensión arterial
■ disminuir los niveles de colesterol LDL

Los Leones pueden ayudar

Noviembre es el Mes Leonístico de Información sobre la Diabetes.
Además, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional
de la Diabetes celebran el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes.

La misión del Programa de Información sobre la Diabetes se define así:

Poner en marcha y apoyar proyectos locales y de mayor escala para el
control y tratamiento de la diabetes y sus complicaciones, por medio de
programas de educación, prevención e investigación.



Los clubes de Leones pueden ayudar de tres maneras:
1. Informar al público sobre los signos y síntomas.
2. Ofrecer asistencia a los que padecen la enfermedad.
3. Apoyar los trabajos de investigación.

Cómo planear un proyecto sobre la diabetes

Lo primero que un club de Leones tiene que hacer es ponerse en
contacto con el asesor distrital de Prevención de la Diabetes. Este es el León
que estará al tanto sobre los programas que se llevan a cabo en la localidad
y en la región.

En el club, el presidente del Comité de Prevención de la Diabetes, con
la colaboración del asesor distrital de Prevención de la Diabetes, podrá
organizar programas eficaces. Por ejemplo:

■ Tomar parte en programas de prevención de la diabetes que ya están en
marcha.

■ Programar y poner en marcha un nuevo proyecto en la comunidad, ojalá
con la colaboración de las organizaciones para la diabetes que hay en la
región.

■ Crear un nuevo programa de prevención de la diabetes, enteramente
Leonístico.

Antes de comenzar los trabajos preparatorios, será necesario hacer lo siguiente:

■ Hacer una evaluación de las necesidades de la comunidad. ¿Hay en la
comunidad personas con factores de alto riesgo (personas de edad
avanzada, obesas)? ¿Es la diabetes mellitus una enfermedad común en la
comunidad? ¿Cuáles serían las mejores formas de ayudar a la población?

■ Formar alianzas con las organizaciones locales para la diabetes. Habrá
que entrar en contacto con las instituciones del gobierno, hospitales y
fundaciones o asociaciones para la diabetes privadas. El club puede
proponer una colaboración para iniciar un programa o hacer
recaudaciones para apoyar programas ya en marcha.

■ Decidir cuál sería el mejor proyecto para la comunidad. La clase de
programa que el club pueda emprender dependerá en cierta medida de las
regulaciones de las autoridades sanitarias.



■ Elaborar un plan. Habrá que preparar un plan con todos los detalles y
coste del proyecto, para que el club pueda aprobarlo

Financiación de los proyectos

Los distritos múltiples y subdistritos tienen la opción de solicitar de la
Fundación Lions Clubs International (LCIF) subvenciones de la categoría
Cuatro Puntos Básicos, para financiar sus proyectos de prevención y
tratamiento de la diabetes. LCIF comenzó las subvenciones Cuatro Puntos
Básicos en 1998.

Las siguientes fueron las primeras subvenciones de esta categoría:

■ En abril de 2000, recibieron una subvención los Leones del distrito
múltiple 27 (Wisconsin, EE.UU.). Los Leones pudieron financiar un
proyecto, llevado a cabo en colaboración con las asociaciones locales
de diabetes, para ofrecer análisis de sangre, control de factores de
riesgo y referencias médicas.

También se pudo pagar una serie de seminarios para explicar lo que es
la diabetes mellitus y lo importante que es para los diabéticos controlar la
enfermedad con dieta y ejercicio. Además, se pudo organizar un
campamento de verano para niños diabéticos.

■ En junio de 2001, recibieron una subvención Cuatro Puntos Básicos
los Leones del distrito múltiple 38 (Nebraska, EE.UU.), para pagar 11
sesiones de un programa de educación sobre la diabetes para la
población hispanohablante.

Los Leones tienen planeado, además, en los próximos cuatro años
llevar ese programa a otras 20 localidades de Nebraska. Se calcula
que en cada lugar será posible analizar entre 100 y 150 personas;
entre 25 y 100 personas participarán en los seminarios educativos y
entre seis a 25 paramédicos terminarán cursos sobre el control de la
diabetes.

Para mayor información sobre las subvenciones Cuatro Puntos Básicos, entre
en contacto con el Departamento de Subvenciones LCIF, oficina internacional.



Ejemplos de proyectos

Muchos de los proyectos llevados a cabo por los Leones son para
informar al público sobre los signos y síntomas de la diabetes, y muchos
otros son de ayuda directa a los que padecen la enfermedad. He aquí
algunos ejemplos:

■ Brasil. El Club de Leones de São Paulo (Belem) adquirió una unidad
médica móvil, que los Leones usarán para hacer exámenes de sangre, de la
vista, de presión arterial y odontológicos.

■ Canadá. El León John McCourt, asesor distrital de Prevención de la
Diabetes en el distrito 5M-13, provincia de Manitoba, organizó 45 grupos
de apoyo para diabéticos.

■ India. Los Leones del distrito 324-A1 organizaron una caminata para
concienciar al público sobre los peligros de la diabetes.

■ EE.UU. En el distrito 20-K1, Nueva York, la asesoría distrital de
Prevención de la Diabetes organizó charlas sobre la diabetes, los domingos,
después del servicio religioso.

■ EE.UU. El Club de Leones de Saint Paul (Midway), Minnesota, donó
9.000 dólares para que el centro local de diabetes pudiera organizar un
programa de información sobre la diabetes para inmigrantes del sureste de
Asia. Por otra parte, los Leones del distrito 5M-6 aportaron 30.000 dólares
para abrir un fondo de ayuda económica para diabéticos sin seguro médico.

■ Suecia. Los Leones del distrito 101-SM organizan anualmente un
campamento para adolescentes diabéticos, con numerosas actividades
deportivas. Los jóvenes reciben instrucción sobre la manera de controlar la
insulina con la alimentación cuando se hace ejercicio.

■ Zambia. El Club de Leones de Kitwe organizó una brigada médica
para el diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus, malaria, hipertensión
e infecciones del aparato respiratorio.

Más ideas de proyectos

■ Distribución de folletos sobre los síntomas y factores de riesgo en lugares
públicos, ferias y festivales. La oficina internacional puede proporcionar
folletos de información general, en los 11 idiomas oficiales. Las
asociaciones y federaciones de diabetes locales y nacionales y las
autoridades sanitarias también tienen información.



■ Presentación de conferencias, foros y seminarios sobre la diabetes. Este
tipo de programa puede consistir en conferencias públicas por parte de
profesionales de la salud o sesiones de información para los colegas de
trabajo o seminarios durante las convenciones distritales y nacionales.

■ Ofrecer asistencia durante exámenes, programas educativos o
recaudaciones, en los hospitales e instituciones que llevan a cabo
programas antidiabéticos.

■ Donación de dinero para la compra de equipos médicos que necesitan los
diabéticos.

■ Ayuda a los diabéticos de escasos medios económicos. Los clubes podrían
ofrecer ayuda para comprar medicinas, equipos, tratamientos, consultas,
etcétera.

■ Proporcionar los medios para que uno o varios jóvenes diabéticos puedan
ir a un campamento de verano.

■ Donación de libros sobre la diabetes y recetarios de cocina apta para
diabéticos. Por ejemplo, en EE.UU. la Asociación Americana para la
Diabetes ofrece para la venta paquetes de 10 libros, que muchas
organizaciones compran para distribuir donde se necesiten.

■ Inicio de una campaña para solicitar el apoyo de las autoridades
gubernamentales en la lucha contra la diabetes.

■ Si el club mantiene un sitio en la red Internet, mención de los proyectos
de prevención de diabetes que el club lleva a cabo.

Publicidad para su proyecto de diabetes

Es importante buscar publicidad para los proyectos de prevención de la
diabetes en los medios de comunicación social.

Los presidentes de los comités de prevención de la diabetes y los
asesores distritales deben comunicar anticipadamente a los medios de
comunicación los futuros proyectos. La forma más acostumbrada es el
comunicado de prensa, en el que hay que indicar la fecha, hora, lugar y
descripción del proyecto. Además, hay que invitar a que vean el proyecto
los representantes de los medios de comunicación social.

Terminado el proyecto, el presidente del Comité de Relaciones Públicas
y el asesor distrital de Relaciones Públicas pueden enviar a la prensa un
informe sobre el proyecto, informando cuántas personas fueron beneficiadas
con el servicio público.



Premio del programa de prevención de la diabetes

Todos los años, un club de Leones en cada distrito puede recibir el
premio Nuevos Horizontes en Educación sobre la Diabetes. El premio es
entregado por el gobernador de distrito.

Para obtener mayor información

■ Sitio web de la Asociación (www.lionsclubs.org).
■ Marcador de libros ( referencia IAD-161).
■ Folleto sobre la diabetes (IAD-162).
■ Manual de Programas de Prevención de la Diabetes (IAD-165),

proporcionado por el Departamento de Desarrollo de Programas de la
oficina internacional.

■ Programa Leonístico de Salud de la Vista (PLSV), información sobre la
retinopatía diabética y otras complicaciones de la diabetes, proporcionada
por LCIF, oficina internacional.

La Asociación ha establecido programas de colaboración con las siguientes
organizaciones:

■ Organización Mundial de la Salud (OMS). Organismo de las
Naciones Unidas especializado en salud pública (www.who.org)

■ National Diabetes Education Program. Programa de educación
pública en Estados Unidos para controlar la diabetes por medio de dieta
y actividad física (www.ndep.nih.gov)

■ American Diabetes Association (ADA) (Asociación Americana de
Diabetes). Administra nuestro programa SightFirst para la investigación
sobre la diabetes. Desde 1982, la ADA ha recibido de LCIF 4,6 millones
de dólares en subvenciones para trabajos de investigación sobre la
retinopatía diabética (www.diabetes.org)

■ National Eye Health Education Program (NEHEP). Colabora con
LCIF en el Programa Leonístico de Salud de la Vista (www.nei.nih.gov)



Otras organizaciones:

■ Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD). El sitio web ofrece
información y enlaces con otros sitios (www.alad.org).

■ Federación de Diabéticos Españoles (FEDE). Información y enlaces
(www.federaciondiabetes.org).

■ Diabeticos.com. Portal de acceso para información sobre numerosas
enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes (www.diabeticos.com).

■ International Diabetes Federation (IDF). El sitio web ofrece información
general y enlaces a otros sitios. Próximamente tendrá información en
español y francés (www.idf.org).

■ Global Health (www.globalhealth.gov).

■ Children with Diabetes. Listas de campamentos para niños diabéticos en
Australia, Canadá y EE.UU. (www.childrenwithdiabetes.com/camps/).

■ Diabetes Camping Association (DCA) (www.diabetescamps.org).

■ Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) (www.jdrf.org).

■ National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)
(www.niddk.nih.org).

■ American College of Foot and Ankle Surgeons (ACFAS) (www.acfas.org).

Para mayor información, entre en contacto con la oficina internacional:

Program Development Department
Lions Clubs International.
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
EE.UU.
Teléfono: 630 571 5466
Telefax: 630 571 8890
Correo electrónico: executiveservices@lionsclubs.org
Internet: www.lionsclubs.org
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