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       Dresden, Alemania. Mayo, 2009 

 
Estimado Amigo(a) y Colega 
interesado en la Prevención de Diabetes 
 

Quiero invitarte a que te unas a una de nuestras nuevas iniciativas de formar parte de una red de 

personas activas en prevención de diabetes alrededor del mundo. 

• ¿Tú crees que es importante la prevención de diabetes? 

• ¿Tú crees que intercambiado ideas de personas activas en el área de la prevención puede 

ayudar a desarrollar mejores programas de prevención de diabetes? 

• ¿Te gustaría saber como otros practican la prevención de diabetes en otros países? 

• ¿Te gustaría participar en discusiones en donde el tema principal es el desarrollo e 

implementación de programas de prevención en el contexto de una realidad en salud publica? 

 

Si tu respuesta es  SI para alguna de estas preguntas, entonces tu debes inscribirte en la red “Quien esta 

Activo en la Prevención de Diabetes” (“Who is Active in Diabetes Prevention”). 

 

La diabetes tipo 2 esta siendo un problema mayor en el área de salud publica alrededor del mundo. Sin 

embargo, ha sido demostrado que los programas de prevención pueden reducir significantemente los 

riesgos a desarrollar diabetes. Sabemos que esto no es una tarea fácil y que este reto depende de una 

colaboración multidisciplinaria. 

 

Nuestra organización, sin fines de lucro, encabezada por investigadores y educadores de la salud, está 

buscando desarrollar una red para ser usada como una herramienta práctica disponible a todas las 

personas interesadas en la prevención de diabetes y hacer de la prevención de diabetes una realidad. 

 

Te invitamos a inscribirte en esta red para que así otros puedan encontrarte y tu puedas encontrar a otros 

quienes también están activos en la prevención de diabetes. Juntos podemos iniciar foros de 

discusiones, buscando innovación en la prevención de diabetes dentro de nuestras comunidades. La 

inscripción, membresía y uso de este directorio es completamente gratis. Mientras más gente esta 

inscrita más serán las ideas, experiencias y usos para esta red, esto nos guiará hacia más oportunidades a 

alcanzar una efectiva y eficiente prevención de diabetes en nuestras comunidades. Empezaremos la red 

en ingles, posteriormente español y aleman. Otros idiomas se anadirán a como sea requerido. 

 

Si estás interesado por favor inscríbete en www.activeindiabetesprevention.com 
 

Por favor re-envía esta invitación a todas las personas quienes están involucradas o 

interesadas en la prevención de diabetes – este es el paso inicial de la red. 

 

Respetuosamente, 

 
 

Prof. Peter Schwarz; Prevención y Cuidado en Diabetes 

 

Para información en español comunícate con Olga Luis en (info@activeindiabetesprevention.com) 

 

Si eres un(a) profesional de la salud, administrador, relacionado con leyes o solo una 

persona interesada en el área, únete a la red hoy y participa –¡¡TE NECESITAMOS!! 

 


