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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación, 

DECLARA 

De interés el evento “CUMBRE INTERNACIONAL We.CONNECT DIABETES 2021” que impulsa la 
Asociación para el Cuidado de la Diabetes en la Argentina, CUI.D.A.R, en conmemoración del 
Día Mundial de la Diabetes, a celebrase el próximo 14 de noviembre del corriente. 
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FUNDAMENTOS 

 

El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que va en aumento 

en los últimos años y que puede provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Se trata de 

dar a conocer las causas, los síntomas y complicaciones de la enfermedad, así como los 

tratamientos. Se celebra desde 1991, promovido por la Federación Internacional de Diabetes 

(FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que crearon esta campaña mundial ante el 

preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo. 

La fecha del 14 de noviembre se escogió porque coincide con el aniversario de Frederick Banting 

quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la 

insulina, en octubre de 1921. 

La CUMBRE INTERNACIONAL We.CONNECT DIABETES 2021 reúne, en un encuentro virtual, a 

algunas de las voces más fuertes en diabetes a nivel global, investigadores de renombre mundial, 

expertos, y profesionales de la salud de 10 países, también a representantes de 10 

Organizaciones de diabetes de América y 1 Alianzas Global, 9 Jóvenes Líderes de 9 países de 

América. 

WCD Internacional brindará la oportunidad única y excepcional de conocer como poderosas 

personas y poderosas historias alrededor del mundo pueden transformarse en una herramienta 

única e influyente que cambia vidas, amplifica experiencias, empodera a otros y crea 

comunidades poderosas a nivel internacional. 

Por su parte sabemos que CUI.D.AR. es una ONG sin fines de lucro, que trabaja en favor de niños, 

adolescentes y jóvenes con diabetes tipo 1. En esta ONG se desarrollan actividades educativas e 

informativas, de contención y apoyo, tanto para el niño y el adolescente, como para su entorno 

familiar, escolar y social. Su intervención repercute en la calidad del tratamiento, en la 

educación, en el mejor acceso a mejores cuidados y en el bienestar general d la persona con esta 

condición crónica, su familia y entorno. Busca crear conciencia sobre la enfermedad y, por medio 

de la Campaña por el Día Mundial de la Diabetes, busca concientizar y visibilizar a los niños, 

adolescentes y jóvenes que conviven con esta patología crónica. 

CUI.D.AR brinda asistencia a través de la prevención, cuidado, información y educación 

diabetológica, y justamente tiene a la educación en diabetes, y a los niños y jóvenes como el eje 

principal de su accionar. Desarrolla una importante función, reivindicando los derechos sociales, 

legales y de la salud de las personas con diabetes a fin de facilitarles el acceso a los tratamientos. 

 
  CUI.D.AR implementa desde el 2002, y en forma ininterrumpida El Programa “LA DIABETES VA A LA 
ESCUELA”, que lleva capacitados y entrenados a más de 14.600 docentes de todo el país  en el 
cuidado de niños, niñas y adolescentes con diabetes creando entornos escolares seguros y de apoyo 
para los niños con esta enfermedad crónica. 

 
El Programa LA DIABETES VA A LA ESCUELA de CUI.D.AR se fue complementando a través de los  
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años con otros Programas dirigidos a Establecimientos Educativos y Deportivos  de todo el país:  
 
‘’GENERACIONES MAS SALUDABLES”; “AL COLE CON MI AMIGO CON DIABETES’’, iniciativa 

implementada desde el 2018, que pone foco en el plano de la sociabilidad, la educación y la inclusión 
de los niños y niñas con diabetes en las escuelas con un alcance de más de 2.000 alumnos. En 2021, 
CUI.D.AR implementó el Programa “REGRESO SEGURO A CLASES PRESENCIALES DURANTE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19’’, con un alcance de 130 escuelas asistidas, 25  entrenadas y 215 docentes 
capacitados de 12 provincias de nuestro país. 

 
La CUMBRE INTERNACIONAL We.CONNECT DIABETES 2021 permitirá que los asistentes participen 

en formato virtual, plenario y/o simultáneo, de sesiones y simposios, podrán conocer las 
investigaciones más recientes y la tecnología de punta, asistir a sesiones educativas y adquirir 
conocimientos de vanguardia para el cuidado de la diabetes, y acceder a recursos y contenidos 
descargables sobre diabetes. 

Sin lugar a dudas este evento, que impulsa la Asociación CUI.D.A.R, y que se desarrollará a partir 

del 6 de noviembre del 2021, conectará a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y adultos que viven 

con diabetes, tipo 1 y tipo 2, así como a padres y hermanos, parejas, hijos, amigos, abuelos y otros 

cuidadores; como también a líderes, defensores y representantes de pacientes a nivel global, a 

Influencers, a jóvenes líderes, a investigadores, a expertos, profesionales de la salud y lo hará en 

un entorno virtual único, como evento gratuito, abierto a la comunidad, y sin límites para el 

aprendizaje, la emoción y la inspiración. 

No podemos cambiar el hecho que un niño o adulto tenga Diabetes, pero sí podemos cambiar la 

mirada y la información que la sociedad tiene sobre esta condición, por eso la Campaña por el DÍA 

MUNDIAL DE LA DIABETES, es el evento global más importante y el momento en que podemos 

llamar la atención de la Sociedad. 

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente pedido de declaración. 

 
 

 

 

 

 

 


