¡este año, en el día mundial de la diabetes celebramos la familia!
Porque sabemos que, cuando se trata de detección temprana, prevención y tratamiento de la diabetes…

“es una cuestión familiar”
¡la familia es el mejor equipo
que puedes tener en la vida!

un poderoso aliado
Tratar la diabetes exige:

un estilo de vida saludable formación continua

seguimiento regular

control diario

cada miembro de la familia tiene una función única e imprescindible que desempeñar.

¡porque la atención a la diabetes comienza en casa!
En toda familia, cada miembro puede…

ayudar a concienciar respecto a que la
detección temprana de la diabetes es vital
para evitar complicaciones en el futuro

animar y apoyarse entre sí para
realizar comidas saludables y
hacer ejercicio juntos

diabetes
is…

proporcionar apoyo emocional a
los miembros de la familia con
diabetes, ayudándoles a reducir
el estrés y el miedo relacionados
con la enfermedad

asegurar la adhesión al
tratamiento

ofrecer acceso a una
formación adecuada
y continua

¡pero la vida en familia también
tiene que ser divertida!

¡id a dar un paseo, a montar en bicicleta, a nadar o a practicar
alguna actividad que disfrutéis haciendo juntos como familia!

recuerda: no hay una “dieta específica para la diabetes”. la dieta adecuada para la diabetes es, simplemente,
una alimentación familiar saludable con ciertos ajustes para adaptarla a las necesidades de la persona.
una alimentación familiar saludable se basa en comidas familiares preparadas en casa, que incluyan:

variedad de verduras y
frutas

cereales integrales y
frutos secos,
aceite de oliva y
aceitunas sin sal

pescado y carnes magras, huevos,
legumbres y productos lácteos
bajos en grasa

y menos:

carnes rojas y grasa en general

sal y comidas fuera de casa

azúcar, dulces y postres azucarados

pero la vida aún puede tener un sabor “dulce” con diabetes…

Comparte tu postre favorito con un amigo o un miembro de tu familia. Los edulcorantes
bajos en calorías pueden ayudarte a seguir disfrutando de algunos de los placeres favoritos
de tu familia con menos azúcar y menos calorías.

algunos datos sobre la diabetes
de la federación internacional de diabetes (idf):

425 millones de adultos padecen diabetes

= 1 de cada 11 adultos
?

1 de cada 2 no ha sido diagnosticado

< 1 de cada 4
miembros de la familia de personas con diabetes tiene
acceso a programas de formación en diabetes

80%

pero…

&

de casos de diabetes tipo 2 puede
prevenirse adoptando un estilo de
vida saludable

¡y el apoyo familiar es
fundamental!

de modo que…
¡hazlo por ti y por tu familia!
¡Porque “es una cuestión familiar”!
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