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especifica
siempre de qué 
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hablas
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respeta la 
privacidad 
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_10 

evidencia 
científica 
a todas las
informaciones
que difundes

_02 
recuerda:
“no soy 
diabético, 
tengo
diabetes”

_09 

informa pero
no juzgues 
y evita falsas 
expectativas

_03 
referencia siempre 
hacia el
profesional
sanitario

_08

identifica
y combate
activamente los 
falsos 
mitos

_04 
evita
generalizar
sobre la diabetes

_07 

comunica de manera 
positiva y 
optimista

_05 
cita
fuentes y 
hashtags 
siempre que se 
pueda
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en las conversaciones
y diferencia la diabetes tipo 1 de la 

diabetes tipo 2 y de la diabetes 
gestacional. Son enfermedades

comunes en muchas cosas pero muy 
diferentes en otras.

Es necesario diferenciarlas en la
conversación digital, 

s conversaciones
a la diabetes tipo 1 de la 
tipo 2 y de la diabetes 

nal. Son enfermedades
muchas cosas pero muy 
rentes en otras.

ario diferenciarlas en la
versación digital, 

especifica
siempre de qué 

tipo de 
diabetes 
hablas

_01 

no todos los tipos
      de diabetes

Sé riguroso

son iguales.
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evidencia 
científica 
a todas las
informaciones
que difundes

_02 
Utiliza un lenguaje correcto y 
preciso al hablar de síntomas, 

consejos e informaciones 
relativas a la diabetes.

Llama a las cosas 
          por su nombre 

intentado utilizar los términos 
científicos para cada ocasión si se 

conocen. Será por tanto clave  

 contrastar la 
     información

con profesionales sanitarios 
antes de ser divulgada.
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La diabetes es una enfermedad crónica.
                                  

                                          aquellas noticias 
relacionadas con dietas milagro, terapias 

milagrosas y demás opciones que 
aseguran que curan la diabetes.

El Titular “la cura de la diabetes…” es muy 
suculento, pero muy poco preciso. 

Invitemos a la comunidad a 

informa pero

no juzgues 
y evita falsas ex-
pectativas

_03 
s opciones que 

an la diabetes.
diabetes…” es muy 
y poco preciso. 
omunidad a 

ser más precisa

Elimina

 en ese sentido.
Las menciones a tratamientos deben 

ser referenciadas a sus principios 
activos y no a sus marcas 

comerciales.

Con la colaboración deOrganizado por Con el apoyo de 
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                                    deberán identificar y 
desmontar todos los falsos mitos que existen 
en torno a la diabetes. Por ejemplo “no puedo 

comer pasteles”, “solo tengo un poco de 
azúcar”,

identifica
y combate
activamente los 

falsos 
mitos

_04 
 “yo tengo la diabetes buena,

 no la mala” 

des
en t

c
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 de la diabetes sin prescindir de los 
riesgos o de la situaciones 

denunciables, pero en general usa un 
tono positivo. 

os 

a un 

comunica de manera 
positiva y 
optimista

_05 

comunicación positiva
Apuesta por una 

“si se puede…” 
  “la diabetes no limita…”

Con diabetes

Con la colaboración deOrganizado por Con el apoyo de 
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Cada información que se comparta en 
redes sobre diabetes, si tiene un autor, 

sería aconsejable citarlo para que cada vez 

cita

fuentes y 
hashtags 
siempre que se pueda

_06 
Cada información que se comparta en

redes sobre diabetes, si tiene un autor
sería aconsejable citarlo para que cada v

se reconozca
  una comunidad
 digital de personas implicadas en diabetes. Usa 

los hashtag adecuados en cada momento 
porque permiten monitorizar la actividad de un 

congreso, una jornada o un tema y

 

la conversación a posteriori.

seguir más
       fácilmente
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Cada diabetes afecta de forma diferente 
a cada persona.

Los comentarios o consejos sobre 
diabetes deberán ser tratados como 

casos individuales, evita consejos 
generales para toda 

la población diabética.
Toma en serio el lenguaje: Una cosa es lo 
que se expresa y otra muy distinta 

lo que se 

r tratados como 
evita consejos 

ara toda 
iabética.

aje: Una cosa es lo 
otra muy distinta 

se 

evita
generalizar
sobre la diabetes

_07 

Cada diabetes 
        es un mundo.

interpreta. 

deCon la colaboración dOrganizado por Con el apoyo de 
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                      sanitarios pueden 
prescribir tratamientos. 

Si generamos mensajes con 
recomendaciones, estas siempre 

deberán ser trasladadas y respaldadas 
por un profesional sanitario. 

Los demás solo podemos actuar como 
mediadores, 

referencia siempre 
hacia el
profesional
sanitario

_08
S

reco
deberá

p
Los de

Solo los 
profesionales

nunca como 
      prescriptores.
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“Deja de señalar 
una sola parte de mí,  

recuerda:
“no soy 
diabético, 
tengo
diabetes”

_09 

importante
 la diabetes 

no es lo más  
en mi vida.”

Con la colaboración deOrganizado por Con el apoyo de 

DECÁLOGO
PARA INFORMAR
SOBRE LA DIABETES
EN REDES SOCIALES

#diabetesON 
#diabetESP
#WDD



 en todo momento en textos, imágenes, e 
incluso, geolocalización de comentarios, con 

los que pudiera identificarse el paciente. 
Especialmente en el 

caso de niños.

respeta la 
privacidad 
y la
confidencialidad

_10 
La confidencialidad 

 del paciente debe ser 
preservada
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