
Avance: Caminata de concienciación sobre la diabetes
Fomento de la concienciación, 

prevención y control de la diabetes

p o d e r o s o  � c e n t r a d o  � d e d i c a d o

¿Qué es Avance: Caminata de concienciación sobre la diabetes?
Avance es un evento comunitario amistoso, positivo y activo que le permite a los clubes de Leones o
distritos actuar y concienciar sobre la prevención y control de la diabetes. El programa Avance
incorpora actividad física placentera, como puede ser caminar, correr, andar en bicicleta, bailar o
hacer otro ejercicio saludable en la comunidad.  

Misión de Avance
La misión de Avance: Caminata de concienciación sobre la diabetes es darle poder a los
Leones para que se unan a la lucha contra la diabetes y lleven a cabo eventos comunitarios de
Avance.

La necesidad
La diabetes está aumentando en todo el mundo. Más de 360 millones de personas tienen diabetes y
la Federación Internacional de Diabetes (FID) calcula que esta cifra se elevará a más de 592 millones
para el año 3035. Es una enfermedad mortal y debilitante; cada 8 segundos, alguien muere en el
mundo de complicaciones de diabetes. La retinopatía diabética es una de las causas principales de
la ceguera. 

Objetivos de Avance
     • Aumentar el interés de los Leones en la diabetes
     • Dar poder a los Leones para que actúen y se unan a la lucha contra la diabetes
     • Generar la participación de la comunidad en un evento Avance 
     • Promover un estilo de vida saludable por medio de ejercicios y juegos divertidos 
     • Permitir que los Leones lleven a cabo eventos de Avance con facilidad y confianza
     • Transmitir una sensación de optimismo y el apoyo

de la comunidad Leonística a los afectados por la
diabetes

     • Evitar la pérdida de la visión con una mayor
concienciación sobre la diabetes y la
retinopatía diabética 

     • Aumentar la visibilidad de los Leones en                
     la comunidad



IAD-471 SP  7/14

Asociación Internacional de Clubes de Leones  
DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS PARA LA NIÑEZ
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL 60523-8842, EE.UU.
Teléfono: 630-468-6728
Fax: 630-571-1692
programs@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org

Recursos de Avance
Lions Clubs International ha desarrollado la Carpeta de Información Avance: Caminata de
Concienciación sobre la Diabetes para proporcionar los materiales y recursos necesarios para
organizar un evento Avance exitoso. La carpeta contiene una guía de actividades, ejemplos de
formularios de inscripción, comunicado de prensa, anuncio de servicio público, marcadores de
diabetes y mucho más. Todos los componentes de la carpeta pueden descargarse en línea en
www.lionsclubs.org o pueden solicitarse por un precio módico de Lions Clubs International.

Si desea obtener más información sobre Avance: Caminata a Concienciación sobre la Diabetes,
consulte el sitio Web de la asociación en www.lionsclubs.org y escriba “Avance” en el recuadro de
búsqueda o envíe un correo electrónico a programs@lionsclubs.org.

Las organizaciones siguientes pueden proporcionar información y recursos adicionales sobre 
la diabetes: 

Federación Internacional de Diabetes (IDF)
www.idf.org

Organización Mundial de la Salud (OMS)
www.who.org

Asociación para le Educación y Campamentos para Diabéticos (DECA)
www.diabetescamps.org

Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes (NDEP)
www.ndep.nih.gov

MedicAlert Foundation 
www.medicalert.org/groups/lions


