
  

 

 

 

 

 

PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA 
 

Lions International y la Asociación de Especialistas en el Cuidado y la Educación de la 
Diabetes establecen una alianza cooperativa 

 

Las dos organizaciones han firmado un memorando de entendimiento 
 

Oak Brook, Illinois, 7 de diciembre de 2022: Lions International y la Asociación de Especialistas en el 
Cuidado y la Educación de la Diabetes (ADCES) ampliaron recientemente un Memorando de Entendimiento 
para establecer una alianza cooperativa en la lucha contra la diabetes tipo 2. Las dos organizaciones 
colaborarán para ayudar a prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 y mejorar la calidad de vida de quienes 

viven con diabetes en los EE.UU. 
 

La diabetes afecta a 425 millones de adultos en todo el mundo y se prevé que esa cifra aumente hasta los 
629 millones para el año 2045.1 Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 37,3 
millones de estadounidenses, el 11,3 por ciento de la población del país, tienen diabetes; uno de cada 
cuatro no sabe que tiene la enfermedad. Otros 96 millones de adultos, o uno de cada tres estadounidenses, 
tienen prediabetes, una afección grave que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, cardiopatía 
coronaria y derrames cerebrales. Solo dos de cada 10 personas con prediabetes son conscientes del riesgo 
que corren. 

 

En respuesta a este nivel bajo de conocimientos tanto de la prediabetes como de la diabetes, Lions 

International y ADCES trabajarán juntos para poner en contacto a los clubes de Leones / Leo de EE.UU. con 
los profesionales de la diabetes de ADCES a nivel comunitario. Mediante educación, intercambio de 
recursos y programas comunitarios, los Leones, Leos y los miembros de ADCES aumentarán la 
concienciación sobre la prediabetes y la diabetes, derivarán a las personas con diabetes a programas de 
educación y apoyo para el autocontrol de la diabetes (DSMES) y pondrán en contacto a las personas con 
prediabetes con programas intensivos de cambio de estilo de vida, que pueden prevenir o retrasar la 
enfermedad. La firma del memorando de entendimiento consolida una alianza que operará a nivel 
nacional. 

 

Las dos organizaciones se comprometen a cooperar de buena fe para alcanzar estos objetivos comunes 
con el objetivo de prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 y mejorar la calidad de vida de las personas 

diagnosticadas con la enfermedad al: 
 

• Crear concienciación sobre la diabetes y la prediabetes a través de programas 
de educación comunitaria 

• Conectar a las personas con alto riesgo de diabetes tipo 2 y complicaciones de la 
diabetes tipo 2 con DSMES y programas de prevención de la diabetes



• Elaborar proyectos de colaboración de servicios para la diabetes como Avance: 
Programas de concienciación sobre la diabetes y de cambio de estilo de vida 
PreventT2 

 

Los Leones sirven a un mundo necesitado abordando algunos de los problemas más acuciantes 
a los que se enfrenta la humanidad, como la reducción de la prevalencia de la diabetes y la 
mejora de la calidad de vida de los diagnosticados. "La Asociación Internacional de Clubes de 
Leones y la Fundación Lions Clubs International se dedican a empoderar a los Leones y Leos de 
todo el mundo para que luchen contra la diabetes sirviendo a sus comunidades una por una", 
dijo Brian E. Sheehan, Presidente Internacional de Lions International. “Es un honor para 
nosotros unirnos a ADCES. Cada uno de nosotros puede hacer mucho bien por su cuenta, pero 
juntos podemos lograr mucho más y tener un mayor impacto en las comunidades de todo el 
país”.  
 

“ADCES se enorgullece de asociarse con Lions International para promover recursos que 

ayuden a las personas a prevenir, retrasar o controlar la diabetes tipo 2”, dijo Angela M. Forfia, 

MA, directora adjunta de programas de educación y prevención de la diabetes de ADCES. “A 

través de nuestro trabajo conjunto, esperamos conectar a más personas con estos recursos. Al 

crear concienciación sobre la prediabetes y la diabetes, y estos servicios efectivos, los Leones y 

Leos pueden tener un impacto real en sus comunidades locales”. 

 

Lions International es la organización de clubes de servicio más grande del mundo. Impulsado por los 
1,4 millones de socios Leones en más de 49.000 clubes y el apoyo financiero de subvenciones de la 
Fundación Lions Clubs International, Lions International asume algunos de los mayores desafíos con 
los que se enfrentan nuestras comunidades y el mundo. A través de nuestros esfuerzos locales y 

globales, mejoramos la salud y el bienestar, fortalecemos las comunidades y apoyamos a los 
necesitados. 
 

ADCES es una organización profesional interdisciplinaria dedicada a mejorar la prediabetes, la 
diabetes y la atención cardiometabólica a través de educación, gestión y apoyo innovadores. 
Con más de 12.000 miembros profesionales, incluidos enfermeros, dietistas, farmacéuticos, 

especialistas en ejercicio y otros, ADCES cuenta con una amplia red de profesionales que 
trabajan con personas que padecen, están afectadas o corren el riesgo de padecer diabetes. 

 
 

 
Contacto con los medios de comunicación: Shauna Schuda, Gerente del Departamento de Relaciones 
Públicas 

Teléfono: (630) 468-7075 

Correo electrónico: shauna.schuda@lionsclubs.org 
 
Contacto con los medios de comunicación: Danielle McNary, Gerente de Mercadotecnia y 
Comunicaciones 
Teléfono: (312) 601-4805 
Correo electrónico:dmcnary@adces.org 
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