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GUÍA DE REFERENCIA 
DE LA SUBVENCIÓN 
PARA DIABETES



Prioridades de asignación de fondos

El Programa de diabetes de LCIF se enfoca en proyectos 
a gran escala de prevención, control, concienciación y 
detección diseñados para mejorar la salud pública de una 
comunidad. El programa apoya proyectos que abordan 
una o más de las siguientes áreas de intervención:

Campamentos, retiros y simposios juveniles 
Fomentar la interacción y la educación entre compañeros 
en un entorno positivo y médicamente seguro.

Capacitación de recursos humanos y desarrollo de 
capacidad 
Proporcionar capacitación en diabetes a profesionales 
médicos y / o educadores comunitarios en diabetes.

Desarrollo de infraestructura y adquisición de equipo 
Mejorar el acceso a la atención médica de los diabéticos a 
través de la ampliación o renovación de centros sanitarios 
o de la adquisición de equipo.  

Actividades de detección con planes de atención de 
seguimiento 
Organizado en colaboración con profesionales de la salud 
y diseñado para identificar personas en riesgo.

Información clave

Número de subvenciones 
Solo pueden estar abiertas y activas 
dos subvenciones para diabetes 
por distrito en un momento dado. 
Para los distritos que incluyen 
varios países, el límite es de dos 
subvenciones por país. A nivel 
de distrito múltiple, solo puede 
estar abierta y activa a la vez una 
subvención para diabetes. 

Montos mínimos y máximos de la 
subvención 
El monto mínimo de la subvención 
es de 10.000 USD. El monto 
máximo de la subvención para 
distritos únicos es de 150.000 USD; 
el máximo para distritos múltiples 
es de 250.000 USD.  

Requisito de fondos 
correspondidos 
Los Leones locales tienen que 
aportar en efectivo un mínimo del 
25 por ciento del presupuesto total 
del proyecto. Al menos la mitad de 
estos fondos correspondidos deben 
haber sido donados por Leones; 
el monto restante puede provenir 
de los colaboradores del proyecto. 
Al menos dos clubes de Leones 
deben contribuir financieramente al 
proyecto.

Plazos 
Las solicitudes deben recibirse 
al menos 90 días antes de una 
reunión programada del Consejo de 
Síndicos de LCIF (que se celebran 
en enero, mayo y agosto de cada 
año). Los plazos específicos para 
las solicitudes se encuentran en 
el calendario de eventos de los 
Leones: lionsclubs.org/events.



Sugerencias para la solicitud

  •  Proporcionar respuestas detalladas a todas las preguntas de la solicitud. No se 
aceptarán solicitudes incompletas ni solicitudes que no sigan el formato de la 
subvención para diabetes de LCIF.

 •   Debido a que los proyectos de diabetes pueden ser de carácter técnico, los 
Leones deben trabajar con asociaciones de diabetes, profesionales médicos, 
funcionarios del ministerio de salud u organizaciones no gubernamentales para 
garantizar que los proyectos armonicen con las directrices establecidas.

 •  El apoyo del colaborador debe documentarse en una carta o memorando de 
entendimiento que indique maneras específicas en que el colaborador apoyará el 
proyecto.  

 •  Presentar el presupuesto en dólares estadounidenses y suministrar una 
descripción narrativa que justifique cada gasto.

 • Proporcionar copias de todos los materiales y documentos acreditativos.

 •  Se recomienda enviar las solicitudes electrónicamente. Las  
solicitudes pueden enviarse al especialista regional de  
Iniciativas de Salud Global de LCIF correspondiente o a  
diabetesgrants@lionsclubs.org.  
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Campamentos, retiros y simposios

Las subvenciones para diabetes de LCIF apoyan a agrupaciones comunitarias organizadas 
y actividades ideadas para fomentar la interacción y la educación entre compañeros en un 
entorno positivo y médicamente seguro. Los proyectos deben mejorar o ampliar la calidad 
y el alcance de los campamentos de pernoctación y de día, retiros o simposios que 
promueven el autocontrol de la diabetes y la educación sanitaria.

Los fondos de las subvenciones para diabetes de LCIF financian:

 •  Renovaciones y mejoras de los campamentos de diabetes existentes

 •  Gastos operativos generales modestos para campamentos, como consumibles y 
costos programáticos, relacionados con el aumento en la calidad y / o el número 
de personas atendidas.

 •  Retiros y simposios centrados en la atención a la diabetes para profesionales 
médicos 

Los fondos de las subvenciones para diabetes de LCIF NO financian:

 • Becas o patrocinios individuales 

 • Viaje de los participantes a los campamentos

 •  Construcción o establecimiento de un campamento nuevo

 •  Gastos operativos mayores (como alquiler o compra de terrenos)



Formación de recursos humanos y desarrollo de la capacidad

Las subvenciones para diabetes de LCIF apoyan la capacitación y el desarrollo de la capacidad 
para establecer o ampliar la experiencia médica a nivel profesional y la educación sobre diabetes 
a nivel comunitario. Los proyectos deben aumentar las competencias del personal sanitario para 
ofrecer un mejor servicio de prevención y control de la diabetes. Los proyectos también pueden ser 
para capacitar a los Leones como educadores comunitarios de diabetes que pueden promover la 
prevención y el control de la diabetes.

Los fondos de las subvenciones para diabetes de LCIF financian:

 •  Tasas de matrícula / cursos para programas de capacitación con supervisión o acreditación 
médica

 • Desarrollo profesional en sectores multidisciplinarios relacionados con la diabetes

 • Estipendios, transporte y costos de alojamiento relacionados con la capacitación

Los fondos de las subvenciones para diabetes de LCIF NO financian: 

 • Salarios de profesionales recién formados 

 • Capacitación en otro país cuando existe capacitación local apropiada

 • Capacitación no específica para diabetes

Desarrollo de infraestructura y adquisición de equipo

Las subvenciones para diabetes de LCIF apoyan un mayor acceso a centros sanitarios de alta calidad 
que ofrecen servicios para la diabetes mediante la financiación del desarrollo de la infraestructura, 
la expansión y la adquisición de equipo. Los proyectos deben ampliar la calidad y cantidad de los 
servicios prestados relacionados con la diabetes a las poblaciones marginadas. 

Los fondos de las subvenciones para diabetes de LCIF financian:

 •  Renovaciones de clínicas de diabetes o centros médicos existentes para ampliar la 
capacidad

 • Equipo médico utilizado para el diagnóstico y atención de la diabetes

 • Equipo médico para la detección de complicaciones de la diabetes

Los fondos de las subvenciones para diabetes de LCIF NO financian:

 • El establecimiento de clínicas de diabetes o centros médicos nuevos

 •  Gastos operativos, como son el alquiler o la compra de terrenos, ya que los centros tienen 
que estar establecidos y ser sostenibles

 • Equipo para investigación, diálisis, análisis bioquímico o atención cardíaca avanzada

 •  Equipo para el tratamiento de la enfermedad del ojo diabético (consultar las subvenciones de 
SightFirst de LCIF)
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Actividades de detección con planes de atención de seguimiento

Las subvenciones para diabetes de LCIF apoyan las actividades comunitarias de detección 
y concienciación sobre diabetes organizadas en colaboración con profesionales de la salud. 
Los proyectos deben aumentar la conciencia sobre la diabetes y sus complicaciones para las 
personas y comunidades desatendidas, proporcionando acceso a la detección de diabetes. 
Debe haber establecidas redes de referencia para la atención de seguimiento.

Los fondos de las subvenciones para diabetes de LCIF financian:

 • Gastos de logística y alquiler de centros

 • Viáticos de personal médico o asesores 

 • Consumibles y equipo de detección de diabetes

Los fondos de las subvenciones para diabetes de LCIF NO financian: 

 • Costos de pacientes, subsidios o reembolsos

 • Insulina y otros medicamentos

 • Equipo médico que no esté relacionado con actividades de detección de diabetes

 • Sistemas de control glucémico continuo

Visite lionsclubs.org/diabetesgrants para obtener más información.



El ciclo de vida de una subvención
Una subvención de LCIF da poder a los Leones para tener un mayor impacto. ¿Siente curiosidad por saber cómo 
funcionan las subvenciones? Este es el ciclo de vida de una subvención, desde la concepción del proyecto hasta 
su finalización.

Cada programa tiene requisitos y procesos específicos.  
Para obtener más información, visite lcif.org/grants o consulte con un especialista en programas de LCIF. 
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Discutir la idea del 
proyecto con LCIF, si es 

necesario.

Realizar una evaluación 
para identificar las 
necesidades de la 

comunidad o para un 
proyecto. Los proyectos 

deben abordar una 
necesidad humanitaria 

que no esté siendo 
atendida.

Revisar la solicitud y 
los criterios de la 

subvención.
Completar la solicitud.

Enviar la solicitud a 
LCIF en el plazo fijado.

LCIF dará su opinión 
sobre la solicitud si es 

necesario; revisar 
según sea necesario.

El Consejo de  
Síndicos de LCIF o el 

comité consultivo 
revisa 

la propuesta.

Se notifica la decisión 
del consejo o comité al 

solicitante.

Los fondos 
para los proyectos 

aprobados se  
desembolsan una vez 
que se cumplen las 
condiciones de la 

subvención.

Empieza el proyecto. Presentar informes de 
progreso a LCIF.

Presentar el informe 
final cuando se finaliza 

el proyecto.
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Fundación Lions Clubs International
Departamento de Iniciativas Globales de Salud
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.
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LCI y LCIF son proveedores que se rigen por el criterio de igualdad de oportunidades.


