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Cuándo: Domingo 11 de noviembre.
A qué hora: a las 17 horas.
Dónde: Frente a la fachada del Museo de Arte Contemporáneo, detrás de Museo de Bellas
Artes, en Santiago de Chile.
Quiénes participan: A través de las redes sociales, y especialmente a través de MiDiabetes.cl
se ha convocado a todas las personas que quieran adherir: pacientes, familiares, amigos,
principalmente personas que tienen directa relación con la enfermedad.

El Día Mundial de la Diabetes es la campaña de concienciación sobre la diabetes más
importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos
de diabetes en el mundo. En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la
aprobación de la Resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que
convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un día oficial de la salud de la ONU.

El Día Mundial de la Diabetes es una campaña que presenta cada año un tema elegido por la
Federación Internacional de Diabetes para centrarse en distintos aspectos relacionados con la
comunidad internacional de la diabetes. Aunque las campañas temáticas duran todo el año, el
día en sí se celebra el 14 de noviembre, para conmemorar el nacimiento de Frederick Banting,
que, junto con Charles Best, fue quien concibió la primera idea que condujo al descubrimiento
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de la insulina en 1922.
Este año el lema es “Diabetes: protejamos nuestro futuro”.

En una conmemoración coordinada a lo largo y ancho del mundo se incluyen eventos
deportivos, iluminación de azul de edificios y monumentos nacionales, charlas, ferias,
exposiciones informativas, formación de círculos humanos para dar vida al logotipo del Día
Mundial de la Diabetes (un círculo azul) además de flashmobs.

Actividades como los flashmob, bailes y coreografía grupales realizados en forma sorpresiva en
lugares de pública circulación, buscan llamar la atención sobre la enfermedad que ya padecen
más de 350 millones de personas.

Por lo mismo, para demostrar el compromiso de los propios pacientes con el cuidado, la
educación y la prevención de la diabetes es que en Chile se realizará el Primer Flashmob por la
Diabetes.

Cuándo: Domingo 11 de noviembre.
A qué hora: a las 17 horas.
Dónde: Frente a la fachada del Museo de Arte Contemporáneo, detrás de Museo de Bellas
Artes, en Santiago de Chile.
Quiénes participan: A través de las redes sociales, y especialmente a través de MiDiabetes.cl
se ha convocado a todas las personas que quieran adherir: pacientes, familiares, amigos,
principalmente personas que tienen directa relación con la enfermedad.

En la oportunidad se grabará un vídeo y realizarán fotografías que luego serán subidas al sitio
oficial de la celebración para compartirlas con todo el mundo.

Están todos invitados.

Y esta es la coreografía que vamos bailar!
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Fuente: http://www.midiabetes.cl/blog/
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