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El año pasado, se completaron 35,398 
actividades de servicios para la diabetes 
que atendieron a 13,052,928 personas.
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Programas y actividades de servicio para la diabetes

A través de nuestros programas y actividades de 
servicio, nuestro objetivo es reducir la prevalencia de 
diabetes y mejorar la calidad de vida de las personas 
diagnosticadas. Éstas incluyen:
 Avances para la concienciación sobre la diabetes
 Exámenes de detección de diabetes tipo 2
 Campamentos de diabetes
 Grupos de apoyo de pares para la diabetes
 …¡y muchos más!
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Avance para la concienciación sobre la diabetes

 Un evento de Strides puede ser cualquier 
actividad física, desde una carrera hasta 
una competencia de baile.

 Los eventos Strides son una forma divertida 
y atractiva para que los Leones y Leos de 
todo el mundo promuevan la concienciación 
sobre la diabetes y ayuden a los miembros 
de su comunidad a prevenir o retrasar la 
aparición de la diabetes tipo 2. ¡Nuevo logotipo y 

recursos!
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Nuevos recursos de Strides disponibles para 
su compra

Kit de Strides

Pin de Strides
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Recursos de Strides descargables

• Hay varios recursos de Strides
disponibles para descargar:

• Póster
• Proclamación del gobierno
• Carta de presentación
• Presione soltar
• Planificador de proyectos

• Todos estos recursos están disponibles 
en la página web de Strides en 
lionsclubs.org

Póster
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Exámenes de detección de diabetes 
tipo 2
 Un examen de detección de diabetes tipo 2 es un evento 

comunitario que brinda servicios de educación, 
concienciación y detección.

 La prueba de detección de diabetes tipo 2 es una forma 
importante de ayudar a las personas a comprender su 
riesgo y hacer que nuestras comunidades sean más 
saludables. A corto plazo, los miembros de la comunidad 
aprenden sobre la diabetes y su estado de salud actual. 
Si es necesario, también pueden ser remitidos para 
recibir atención. Todo esto conduce a una mejor calidad 
de vida en general.
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Planificador del proyecto de detección de 
diabetes tipo 2

Planificador de 
proyectos

• Este planificador de proyectos puede ayudar 
a su club a organizar un evento de detección 
de diabetes tipo 2.

• Este planificador ofrece consejos, 
información y listas de verificación sobre:

• Métodos de cribado
• Materiales educativos
• Servicios de referencia
• Logística de voluntarios
• Presupuesto
• Impacto
• Otra información de planificación

• Para obtener más información, visite: 
lionsclubs.org/diabetes
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Campamentos de diabetes
 Los campamentos de diabetes es un programa para que los 

jóvenes se reúnan, aumenten su red de apoyo de compañeros 
y mejoren su control de la diabetes a través de actividades 
educativas al aire libre.

 Los Leones / Leos pueden participar mediante horas de 
voluntariado, becas, recaudación de fondos o coordinación y 
ejecución del campamento.

 Los campamentos se componen de campamentos de día 
completo, campamentos de pernoctación y campamentos de 
intercambio internacional. Si está interesado en organizar un 
evento más corto, considere organizar un Evento familiar de 
diabetes de medio día.
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Próximamente: Manual de campamentos 
de diabetes

• El Manual de Campamentos de Diabetes 
sirve como un recurso para que usted 
comprenda las funciones y responsabilidades 
de planificar e implementar un programa de 
Campamentos de Diabetes.

• Este manual ofrece información sobre la 
logística del campamento, que incluye:

• Creando un campamento
• Responsabilidades del comité
• Márketing
• Lugares
• Manejo de la diabetes
• Responsabilidades financieras
• ¡Y mucho más!

Manual de 
campamentos de 

diabetes
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Grupos de apoyo de pares para la 
diabetes

 Los grupos de apoyo de pares implican el 
intercambio de apoyo práctico, social y 
emocional entre personas con experiencias 
vividas compartidas, como vivir con diabetes.

 Los grupos de apoyo de pares brindan un 
entorno en el que las personas pueden sentirse 
cómodas y ser ellas mismas.

 Los grupos de apoyo de pares diabéticos tienen 
varios roles León / Leo que requieren poco 
conocimiento médico o diabético.
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Planificador de proyectos de grupos de apoyo de pares 
para la diabetes

• Este planificador de proyectos puede ayudar 
a su club a organizar un grupo de apoyo de 
pares para ayudar a los miembros de su 
comunidad que viven con diabetes, creando 
un entorno alentador en el que compartir sus 
experiencias, aprender más sobre su 
enfermedad y planificar su manejo.

• Este planificador ofrece consejos, 
información y listas de verificación sobre:

• Temas de la reunión
• Materiales educativos
• Actividades para grupos pequeños
• Logística de voluntarios
• Presupuesto
• Impacto
• Otra información de planificación

Planificador de 
proyectos
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Próximamente: Libro de trabajo de grupos de apoyo 
de pares para la diabetes

Libro de trabajo de 
grupos de apoyo de 

pares para la diabetes

• El Libro de trabajo de grupos de apoyo de 
pares con diabetes sirve como un recurso 
para ayudar en el desarrollo, implementación 
y mejora de la calidad de los grupos de apoyo 
para personas que viven con diabetes o están 
afectadas por ella.

• El recurso contiene información sobre:
• Logística de los grupos de apoyo de 

pares, incluida la ubicación, el horario y 
los lugares

• Reclutamiento
• Temas de discusión
• Encuestas
• Actividades de participación
• Preguntas frecuentes
• ¡Y mucho más!
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Sirviendo la diabetes virtualmente
 Durante la pandemia de COVID-19, algunas actividades de servicio en persona pueden 

pausarse o reemplazarse con alternativas virtuales de seguridad.
 A través de este momento difícil, ¡todavía hay muchas maneras de hacer tiempo para la 

diabetes!
 Realice la Evaluación del riesgo de diabetes en línea y anime a su club a determinar su 

riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
 Planifique futuras actividades de servicios para la diabetes utilizando nuestra Lista de ideas 

para proyectos de diabetes.
 Comparta recursos, hechos e información sobre la diabetes en sus redes sociales o en las 

reuniones de su club virtual. Para obtener más información sobre la diabetes en su área, 
consulte nuestras Hojas informativas sobre la diabetes.

 ¡Planifique un evento virtual de Strides, que se verá en un seminario web separado del Día 
Mundial de la Diabetes!

 Comience a brindar apoyo de pares a las personas que conoce con diabetes a través de 
llamadas telefónicas o chat de video.

 Para obtener más información sobre las formas de servir de forma segura en su comunidad, 
visite la página web Serving Safely.



Para información adicional, 
por favor envíe un correo 
electrónico:
programs@lionsclubs.org

¡Gracias!
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Gracias



DIABETES Y SUBVENCIONES DE LCIF
Emily Johnson, Especialista Regional – Iniciativas de Salud Global
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73 
subvenciones
otorgadas a 

nivel mundial

34 países

+ USD $ 5
millones

Primeras
subvenciones
aprobadas en
enero de 2019

3 subvenciones
otorgadas para el 

Área III

SUBVENCIONES 
PARA LA 

DIABETES
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CRITERIOS GENERALES

• $10.000 mínimo; $ 150.000 para 
distritos y $ 250.000 máximo para 
distritos múltiples

• Se requieren fondos correspondidos: 
25% todos los países

• Al menos 2 clubes deben participar

• El Consejo de Síndicos de LCIF 
aprueba las subvenciones en enero, 
mayo y agosto
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EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES
• Impacto

• Necesidades y recursos de la población
• Llena un vacío

• Eficiencia
• Evita duplicaciones o redundancias
• Relación costo-eficacia

• Sostenibilidad
• Planificación del proyecto
• Aliados involucrados
• Participación de los Leones
• Capacidad para satisfacer las necesidades identificadas
• Planes a largo plazo
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AREAS DE FINANCIACIÓN

Campamentos y 
retiros juveniles

Capacitación de 
recursos 
humanos
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AREAS DE FINANCIACIÓN

Desarrollo de 
la 

infraestructura

Pruebas de 
detección con 
seguimiento
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EJEMPLOS DE SUBVENCIONES

Distrito D-1
• US $60.183 // Panamá
• Realizar un campamento juvenil para la diabetes
• Crear capacitaciones y materiales educativos sobre la diabetes de tipo 1
• Capacitar a los profesionales de la salud en programas de educación diabética 

para niños con DT1
• Educar a los niños con DT1 y a los padres sobre cómo autocontrolar la diabetes

Distrito G-2
• US $64.852 // Ecuador
• Formar a profesionales de la salud en la prevención y el tratamiento de la diabetes
• Realizar talleres comunitarios para educar a diabéticos
• Realizar ferias de la salud para hablar sobre la diabetes y caminatas 
• Realizar un campamento juvenil para la diabetes
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¿QUÉ PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DEBERÍA SOLICITAR?

PROYECTO DIABETES CORRESPONDIDOS
Renovación / mejoras para un campamento juvenil de diabetes √ x
Actividades de detección de diabetes √ x
Renovación de una clínica o un centro educativo de diabetes existente √ x
Capacitación de profesionales de salud o educadores/promotores de diabetes √ x
Equipo médico para el cuidado de la diabetes y las comorbilidades √ x
Equipo para centros de diálisis x √
Equipo o renovación de instalaciones para el cuidado de heridas x √
Renovación de instalaciones recreativas / deportivas x x
Costo del tratamiento o medicación para individuos x x



COMUNÍQUESE CON LCIF

Las preguntas sobre las subvenciones para la diabetes 
pueden dirigirse a: 

diabetesgrants@lionsclubs.org

Para encontrar recursos sobre las subvenciones para la 
diabetes: lionsclubs.org/diabetesgrants
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