
 
 

 
 
 

La Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (FAdiCAN) se une al 
Esfuerzo Mundial para reducir el riesgo en las Personas con Diabetes durante la 
Pandemia de COVID-19 
 

Junto con la Alianza JDRF - Beyond Type 1, FAdiCAN estará compartiendo recomendaciones para 
las personas con diabetes durante COVID-19, con el fin de frenar la propagación de COVID-19 y proteger 
a los más vulnerables.  
 

Martes 28 de abril, 2020 – Junto con las organizaciones líderes de diabetes en el mundo, FAdiCAN 
compartirá recomendaciones para las personas con diabetes para prevenir COVID-19. Estas 
recomendaciones tienen como objetivo mantener a los más vulnerables a complicaciones por COVID-19 
a salvo hasta que la pandemia sea contenida.  Estas recomendaciones fueron creadas por la Alianza JDRF 
- Beyond Type 1 y cuentan con el respaldo de la Asociación Americana de Diabetes, la Escuela de Medicina 
de Harvard y la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y de Adolescentes (ISPAD) y se encuentran 
publicadas en coronavirusdiabetes.org.  
 
Los miembros de la comunidad de diabetes se encuentra entre la población más  vulnerable a las 
complicaciones graves y la muerte causadas por el coronavirus. Si bien no todas las personas con diabetes, 
Tipo 1 o Tipo 2, tienen el mismo nivel de riesgo, las recomendaciones apuntan a grandes cambios en el 
comportamiento de todos los miembros de la comunidad de diabetes para proteger a aquellos que están 
en mayor riesgo. 
 
FAdiCAN ha aceptado la invitación de una de las Organizaciones de diabetes más importantes del 
mundo para difundir consejos y recomendaciones de la Alianza JDRF - Beyond Type 1 sobre el binomio 
diabetes y coronavirus. 
 
Se calcula que 463 millones de adultos en el mundo viven con diabetes. Para llegar a esta gran red, se 
lanzó una campaña digital mundial con la ayuda de organizaciones aliadas en todo el mundo. El sitio web 
y los materiales de la campana se encuentran actualmente disponibles en Inglés y en Español pero la meta 
es traducirlos a tantos idiomas como sea posible.  
 
Junto con una lista de recomendaciones, este sitio incluye otros artículos, materiales gráficos para 
descarga, videos y links a recursos adicionales proporcionados por JDRF, Beyond Type 1, y otros aliados.  
Las organizaciones y compañías interesadas en ayudar en este esfuerzo pueden ponerse en contacto vía 
correo electrónico a coronavirus@beyondtype1.org.  
 

 
Sobre FAdiCAN 

La Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias la forman las asociaciones de diabetes ubicadas 
en Fuerteventura (AMADI), Gran Canaria (ADIGRAN), Lanzarote (ADILA) y Tenerife (ADT). Su finalidad es 
contribuir a mejorar la atención a la diabetes en las Islas Canarias. 


