
 MISION: 

Sensibilizar a nuestros gobernantes en la 

promoción y financiación de proyectos de 

investigación en el tratamiento y cura de la 

diabetes, en especial de la diabetes tipo I   

con el fin de desarrollar protocolos con me-

dicina regenerativa, alternativa y/o conven-

cional, , realizar Jornadas de Promoción y 

Prevención en Diabetes, acompañar perso-

nas de estrato I y  II que  padezcan de di-

abetes  tipo  I   con el fin de  aportar ele-

mentos que mejoren su condición en nutri-

ción y salud.; fomentar  el ejercicio y el de-

porte  para alcanzar un estado de vida salu-

dable,  todo esto realizando convenios in-

terinstitucionales . 

VISIÓN:  

 Vemos en el futuro,  nuestra población feliz 

sin diabetes, los nuevos casos de diabetes 

tipo I, han tenido  reversión  con  la ayuda 

de la inclusión dentro del POS de terapias  

de la medicina regenerativa  y/o conven-

cional y alternativa. 

Con: el apoyo nutricional,  el programa en 

deporte, las jornadas de promoción y pre-

vención  para lograr una vida saludable, la 

calidad de vida de los  niños y  personas 

con diabetes  y la población en general ha 

mejorado considerablemente,  todo esto 

gracias a los convenios interinstitucionales,  

el apoyo del gobierno y las donaciones. 
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“POR UN MUNDO SIN DIABETES” 

  

SI DESEA APOYAR LA FUNDACION   PARA 

CUMPLIR SU OBJETIVO PRINCIPAL Y/O APA-

DRINAR UN NIÑO ESTRATO I Y II,  EN  PRO-

GRAMA DE NUTRICION INTEGRAL Y  DEPOR-

TE: 

PUEDE REALIZAR SUS DONACIONES 

EN: 

BANCOLOMBIA CUENTA  DE AHORROS 

No.:  94676834740  

ENVIE LUEGO EL COMPROBANTE AL 

Email: 

info@procurediabetes.org 

 

 LA FUNDACION: “THE PRO CURE 
DIABETES HEALING FOUNDA-
TION”    
se ha constituido “con la finalidad de unir 
destrezas, conocimientos y habilidades 
de los profesionales, familiares y perso-
nas que la integran para  promover,  la 
investigación en  protocolos con terapias 
regenerativas, alternativas y convencio-
nales de la medicina, con el fin de encon-
trar  la curación  y/o mejorar la salud de 
las personas con diabetes en especial de 
la diabetes tipo I;  promoviendo activida-
des para alcanzar este fin, dentro y fuera  
del territorio colombiano por sí misma o 
en colaboración con entidades públicas o 
privadas, colombianas o extranjeras; 
hacer  divulgación a la comunidad medi-
co-científica y al público en general sobre 
los avances  en  investigación e  imple-
mentación  de protocolos con respaldo 
científico en la cura y tratamiento  de la 
diabetes, y en especial de la diabetes 
tipo I,  propender  además para que lue-
go sean incluidas dentro del POS, reali-
zar actividades para promover la preven-
ción, el diagnostico, la capacitación y 
educación de esta condición”. 
 
“ Solicitar el apoyo de las instituciones  
relacionadas con la diabetes y con aque-
llas que de una u otra manera ayuden a 
mejorar  la calidad de vida de estos pa-
cientes (la familia, la salud,   la nutrición, 
la academia,  el ejercicio y el  deporte, la  
recreación, la  educación,  la cultura, 
etc.).” 
 
La Fundación además velará porque se 
cumplan los derechos de los pacientes 
con diabetes y no se les discrimine. 
 



 Antecedentes: 

“La diabetes mellitus se considera actualmente como 

uno de los principales problemas de salud al nivel 
mundial y la repercusión socioeconómica de esta en-

fermedad en cualquier país es muy importante.”  
“La diabetes es la tercera causa de muerte, después del 

cáncer y del infarto del miocardio.. Es una de las que 

más caras resultan a la sociedad, por la mortalidad 
temprana, invalidez laboral y costos generados por sus 

complicaciones y su tratamiento”, (diálisis en pacien-
tes con insuficiencia renal, amputación de miembros, 

tratamiento con antibióticos, etc.…).  

 “La  diabetes es la primera causa  de nuevos casos de 
ceguera en adultos de 20 a 74 años. Las hospitalizacio-

nes por motivos urgentes son 4 veces más frecuentes 
en diabéticos que en la población en general”.  “Cada 

30 segundos se amputa una pierna o un pie a una per-

sona en alguna parte del mundo. Más de 2.800 al día.” 
 

Las estadísticas muestran que en el año 1985 había 30 
millones de personas diabéticas en el mundo luego en 

1998 pasaron a 143 millones, hoy hay alrededor de 

366  millones  y según estimaciones    en la FID 
(Federación Internacional de la Diabetes) el pasado 14 

e noviembre día Internacional de la diabetes, en el 
2030 habrá 552 millones de personas en el mundo con 

diabetes, esto significa 3 nuevos casos cada 10 segun-

dos o 10 millones por año. La  FID también estima que 
existen aproximadamente 183 millones de personas  en 

el mundo que no saben que padecen de esta enferme-
dad y que cada año 78000 niños desarrollan diabetes 

tipo I en el mundo. 

  

  METAS: 2012 

1-  Reunir los actores del sector salud y   gobernantes, con 

el fin de  sensibilizar y dar a conocer la situación de la 

población diabética, e instarlos para  realizar  primero que 

todo un estudio epidemiológico, con el fin de conocer a 

ciencia cierta las cifras reales de esta condición,  cono-

ciendo que es la tercera causa de muerte y una de las que 

más le cuesta a la salud por sus complicaciones 

2. Dar a conocer,  promover  y buscar financiación en  

proyectos de investigación con  los últimos adelantos de la 

ciencia especialmente de la medicina regenerativa para 

mejorar esta condición  y propender para que sean luego 

incluidos dentro del POS 

3. Invitar científicos nacionales y extranjeros con el fin de 

promover tratamientos en medicina regenerativa  y/o cono-

cer los  últimos avances en la materia. 

4. Realizar una Jornada mensual  a partir del mes de Fe-

brero de Promoción y prevención en diabetes . 

5. Se realizará un acompañamiento  a las   personas con 

diabetes tipo I  de estratos I y II  beneficiarias de  la Fun-

dación, con el fin de asesorar y proveer algunos elementos 

que les ayude a mejorar su calidad de vida; se  promoverá  

el deporte  y un estilo de vida saludable en la población en 

general. 
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