
AUMENTANDO LA CONCIENCIACIÓN Y LOS 
RESULTADOS   

"El problema es complejo", 
dijo el exdirector 
internacional, y Dr. Nicolás 
Jara sobre la lucha de 
Ecuador con la diabetes. 
"Nuestro enfoque para 
abordarlo también debe 

serlo". La Federación Internacional de la Diabetes (FID) 
informa que el 5.5 por ciento de los adultos 
ecuatorianos vive con diabetes2, y las muertes llegaron a 
un asombroso 51 por 
ciento en 10 años3. Con 
la obesidad como un 
factor de riesgo primario 
y el porcentaje de niños 
ecuatorianos con 
sobrepeso que se 
duplicó en las últimas 
tres décadas4 4, esto se 
vuelve muy claro: la 
lucha es real.

Además de los fondos recaudados localmente, los 
Leones están asignando estratégicamente una 
subvención para la diabetes de casi US $ 65.000 de 
LCIF para colaborar con Casa de la Diabetes para 
brindar los entrenamientos y la educación que tanto 
necesitan los residentes de Cuenca y Guayaquil.

“Falta conocimiento crítico en Ecuador. Queremos 
abordar esto de manera eficiente y efectiva”, dijo Jara. 
Los Leones se están asociando con Casa de la Diabetes 
para prevenir la diabetes y dirigir los entrenamientos de 
más de 150 profesionales de la salud, quienes luego 
organizan talleres para educar a miles de pacientes con 
diabetes y prediabetes. Los Leones también están 
organizando ferias de la salud para miles más y 
expandieron un campamento nocturno para niños que 
aprenden a equilibrar su enfermedad con la infancia.

1 de cada 11 
adultos en el 
mundo tiene 
diabetes1

Diabetes

lcif.org

Una subvención 
para la diabetes 
de LCIF por US 
$65.000 brinda 
capacitación y 
educación.
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Una enfermedad de proporciones 
épicas

49,1 millones 
Esa es la cantidad de personas en América del Sur y América Central (SACA) que se espera que tenga diabetes en 
20455 .       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 mundo6: 

127K de jóvenes en SACA 
tienen diabetes de tipo 1

el 95.8K vive en Brasil7 

El 75% de 
todos los gastos en 
atención médica del 
gobierno en México8 es 
para la diabetes

ese es el aumento 
esperado en  diabetes en 
SACA para 20309 el 15,3%

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

El 10% de todos los 
problemas de salud   
en los adultos   
se debieron a la diabetes 

El 50%  
de casos de diabetes   
no fueron                      
diagnosticados 

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 la falta de ejercicio, requiere educación  
 y programas de modificación del comportamiento. Si no se trata, la diabetes puede provocar ceguera, 
daño nervioso, insuficiencia renal, accidentes cerebrovasculares, ataque cardíaco y más10 

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%11. 
LCIF y los Leones están allí, y son parte de 
la solución a esta epidemia mundial.

FUENTES/NOTA: 1,2,5,7,9Federación Internacional de Diabetes; 3Instituto Nacional de Estadística y Censos; 4 4Intercambio mundial de datos de salud; 6,10,11Organización Mundial de la Salud; 8Centro Nacional de Información Biotecnológica; la 
cantidad límite de la subvención está sujeta a cambios 

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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