
EQUILIBRANDO LA DIABETES Y LA INFANCIA   

En el campamento pude 
hacer nuevas amistades 
con niños que tenían la 
misma enfermedad. Con 
ellos puedo hablar 
fácilmente sobre la diabetes 
ya que no me siento tan 
solo con mis problemas”.

Estas palabras de alivio son de Thomas, un joven 
adolescente que asistió al Campamento de Diabetes de 
los Leones en Austria, una experiencia estimulante que 
fue posible gracias a una subvención de la Fundación 
Lions Clubs International (LCIF) de casi US $ 34.000. 

Centrado en la educación 
sobre la diabetes y en 
dejar que los niños sean 
niños, el campamento 
enseñó a los participantes 
cómo mejorar el control 
metabólico, crítico para 
las personas con 
diabetes, y proporcionó 
algo igualmente 
importante:  la posibilidad 
de que los campistas 
simplemente se sientan 
como otros niños mientras 
disfrutan de la natación, 
los deportes de campo y 
otras actividades. Junto con el personal no clínico y 
médico disponible para medir los niveles de glucosa en la 
sangre de los campistas durante toda la semana, 
estuvieron los Leones, que ayudaron a organizar e 
implementar el campamento de una semana de duración.

Aprender a contar los carbohidratos, calcular las dosis de 
insulina y administrar inyecciones es la realidad para 
muchas personas con diabetes. Pero los jóvenes que 
tienen esta enfermedad merecen una infancia 
despreocupada y llena de diversión. Gracias a LCIF, los 
niños como Thomas en Austria y los que asisten a los 
campamentos de diabetes de los Leones en otras partes 
de Europa y en todo el mundo pueden vivir vidas más 
felices y saludables.

Diabetes

lcif.org

1 de cada 11 
adultos en el 
mundo tiene 
diabetes1
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Una enfermedad de proporciones 
épicas

60 millones 
Esa es la cantidad de personas en esta parte del mundo que tiene diabetes2. ¡Pero eso es solo el comienzo! Considere 
estas ideas aleccionadoras sobre la enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, es la octava causa de 

muerte en el mundo3:  

9,5 millones
Casos esperados para 2030: 10,1 millones4

de adultos en Alemania 
tienen diabetes

el 21,2% de la diabetes mundial se        
encuentra en Europa 

En 2019:             
US $ 161.4B

En 2030:               
US $ 168B6 

En el Reino Unido, las complicaciones 
de la diabetes causan el3.5X más de 

muertes entre los más pobres que 
entre los más ricos5

4.2 millones  de 
muertes 
fueron causadas  
 por la diabetes

La diabetes tipo 1 no tiene causa conocida ni cura; combatir la 
diabetes tipo 2, a menudo causada por una dieta deficiente y falta de ejercicio, requiere educación  
 y programas de modificación del comportamiento. Si no se trata, la diabetes puede provocar 
ceguera, daño nervioso, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y más7 .

ESO ES AQUÍ.  
MUNDIALMENTE, EN 2019 TUVIERON DIABETES:

374 millones
de personas tuvieron un 
mayor   riesgo de diabetes 
tipo 2

~463 millones
De 20 a 79 años de edad tenían 
diabetes
Casos esperados para 2045: 700 
millones

El10% de todos los 
problemas de salud   
en los adultos   
se debieron a la diabetes 

El50%  
de casos de diabetes   
no fueron diagnosticados 

FUENTES/NOTA: 1,4,6,7,8Federación Internacional de Diabetes; 2,3,5Organización Mundial de la Salud; los límites de las subvenciones están sujetos a cambios

lcif.org/diabetes

LCIF Y LOS LEONES

Servicio de 
financiación, aporte 
de soluciones
Desde el año 2000, la prevalencia de la 
diabetes ha aumentado más del 300%8. 
LCIF y los Leones están allí, y son parte 
de la solución a esta epidemia mundial.

SUBVENCIONES 
PARA LA DIABETES  
exámenes de apoyo, 

acceso a instituciones 
médicas, educación, 

campamentos

HASTA US              
$250.000

LAS 
SUBVENCIONES 

DE FONDOS 
CORRESPONDIDOS 

financian el costo de la 
construcción a gran escala y el 

costo de los equipos

US $ 10.000 -           
US $ 100.000

BECAS DE IMPACTO 
COMUNITARIO PARA 
DISTRITOS Y CLUBES 

para aplicar a proyectos de            
distritos y clubes

EL MONTO DE LA 
SUBVENCIÓN VARÍA

LCIF es el organismo que otorga subvenciones para impulsar a los Leones a tener un mayor impacto en sus comunidades y en todo el mundo. 
La gran mayoría de los fondos que recibe LCIF proviene de Leones; el cien por ciento de cada donación apoya el servicio de los Leones a 
través de subvenciones y programas de LCIF.

La diabetes es solo un área de causa respaldada por LCIF y por la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio. Con el apoyo financiero de 
Leones y clubes de todo el mundo, la Campaña 100 está impulsando a los Leones para aumentar el impacto del servicio en la visión, la 
juventud, el socorro en casos de desastre y los esfuerzos humanitarios; luchar contra la epidemia mundial de diabetes; y hacer importantes 
progresos en las áreas de causa ampliada del cáncer infantil, el hambre y el medio ambiente. 

APOYE SU SERVICIO 
APOYANDO A SU FUNDACIÓN 

lionsclubs.org/donate
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