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La Campaña Lanza el 17 de mayo 2021 

 
Tome Acción! 

● Eduque a su Comunidad  

○ Concientizar a su comunidad sobre la historia de la insulina, el aniversario del centenario 
de su descubrimiento y destacar los costos exorbitantes, la codicia de la industria 
farmacéutica y sus peligrosas tácticas para mantener los precios altos.  

○ Fomentar la participación en los Capítulos de T1International y la Red de Defensa Global, 
incluida la participación en acciones de campaña para pedir precios de insulina más bajos. 

○ Compartir historias de defensores de todo el mundo que enfrentan obstáculos con el 
costo de la insulina y cómo les afecta, así como sus propios esfuerzos de promoción para 
lograr un cambio sostenible en sus comunidades.  

● Comparta nuestro comunicado de prensa 

T1International lanzará públicamente la campaña el 17 de mayo. Se enviará un comunicado de 

prensa a los contactos de los medios y se publicará en el sitio web de T1International. ¡Por 

favor, compartir! 

● Visite la Página de Sitio Oficial 

Se alojará una página web con hechos, gráficos y acciones relacionadas con la campaña en 

www.t1international.com/100years.  

● Comparta una Cita para ser parte de 100 Voces 

Comparta su cita (no más de 100 palabras) sobre los impactos que ha experimentado debido a 

los altos precios de la insulina con contact@t1international.com.  Asegúrese de incluir su 

nombre y ubicación. Estos se publicarán en nuestros canales de redes sociales a lo largo de la 

campaña.  

● Organice una Reunión de Visualización de nuestro video "Del Obsequio a la Codicia"  

T1International está trabajando con MissDiabetes para crear un video de animación para la 

campaña, que se lanzará el 27 de julio (100 años después de que la insulina se aisló con éxito 

por primera vez).  Alentaremos las reuniones de visualización para educar a familiares, amigos y 

compañeros de trabajo sobre la realidad de la codicia farmacéutica.  

http://www.t1international.com/100years
mailto:contact@t1international.com
https://missdiabetes.com/


 

 

 

 

Impulso de las Redes Sociales 

¡Ayúdenos a correr la voz! Durante el día, puede publicar gráficos desde esta carpeta y compartir las 

siguientes publicaciones de muestra en las redes sociales. ¡No dude en adaptarlos, pero use los hashtags 

(que se enumeran a continuación) para que podamos ampliarlos! ¡Usted también puede etiquetarnos!  

 

Tweets 

Banting dijo: "La insulina no me pertenece, pertenece al mundo".  Los descubridores vendieron su patente 

por $ 1 cada uno para que pudiera producirse en masa y estar ampliamente disponible. En la actualidad, 

3 empresas obtienen beneficios que cuestan la vida a innumerables pacientes. #advocatedontcelebrate # 

insulin4all. 

 

¿Sabía que la insulina no estuvo disponible en algunos países africanos hasta la década de 1980? En 

muchas partes del mundo TODAVÍA no está disponible. Por cada dos personas vivas con # t1d, una no 

sobrevivió debido a la realidad de la falta de # insulin4all. #advocatedontcelebrate 

 

La insulina estaba destinada a ser un obsequio para el mundo. Hace 100 años, en 1921, los descubridores 

canadienses salvaron millones de vidas y pretendían que # insulin4all fuera una realidad.  La codicia de la 

industria farmacéutica convirtió la insulina en una herramienta para aumentar los precios.  

 

No debemos celebrar el centenario de la insulina. Debemos defender y responsabilizar a los fabricantes 

de insulina. #advocatedontcelebrate # insulin4all 

 

Mensajes en Facebook y Instagram  

Después de jurar que la insulina no sería para lograr ganancias, los descubridores vendieron su patente 

por $ 1 CAD cada uno y pasaron los derechos a la compañía farmacéutica Eli Lilly and Co. para que pudiera 

producirse en masa y estar ampliamente disponible. Banting dijo la famosa frase: "La insulina no me 

pertenece, pertenece al mundo". Desde entonces, los precios se han disparado, generando miles de 

millones en ganancias para la industria farmacéutica y matando a innumerables pacientes porque no 

pueden pagar el costo.  

 

¿Sabía que la insulina no estuvo disponible en algunos países africanos hasta la década de 1980? En 

muchas partes del mundo TODAVÍA no está disponible. Por cada dos personas vivas con # t1d, una no 

sobrevivió debido a la realidad de la falta de # insulin4all. #advocatedontcelebrate 

 

La insulina estaba destinada a ser un obsequio para el mundo.  Hace 100 años, en 1921, los descubridores 

canadienses salvaron millones de vidas. Tenían la intención de que # insulin4all fuera una realidad. En 

cambio, la codicia de la industria farmacéutica convirtió la insulina en una herramienta para manipular los 

precios. No debemos celebrar el centenario de la insulina. Debemos defender y responsabilizar a los 

fabricantes de insulina.  

 

Hashtags para la Campaña

● #insulin100 

● #AdvocateDontCelebrate 

● #insulin4all 

● #t1international 


