


Squeeky, el Ratón de Laboratorio
es una novedosa plataforma digital en inglés y español que ofrece a 
las personas con diabetes la educación, información y herramientas 

adicionales mediante simpáticos personajes animados que les 
enseñarán de una manera fácil y divertida, lo que necesitan saber 

para que logren un óptimo control de su condición y así puedan 
disfrutar de una vida más saludable, productiva y feliz.



Esta plataforma nace a partir de las divertidas aventuras de Squeeky, el Ratón de Laboratorio, una bella 
historia educativa y motivacional, acerca de un ratoncito de laboratorio que conoce a Melissa, una niña de 9 
años recién diagnosticada con diabetes tipo 1. 

¡Squeeky, el Ratón de Laboratorio es la 

historia que toda persona con diabetes y 

sus familiares debe conocer!

Squeeky, que forma parte de un estudio científico que busca la cura de 
la diabetes tipo 1, deberá cumplir su misión por lo que tendrá que 
regresar al laboratorio científico para que sus resultados sean incluidos 
en el estudio que se presentará en el Congreso Mundial de Diabetes, 
pero primero Squeeky cumplirá con otra importante misión, enseñar a 
Melissa y sus padres, todo lo que necesitan saber acerca de la 
diabetes.

Esta bella historia se desarrolla en 4 eBooks, llenos de 
enseñanzas, retos, aventuras y diversión.



Squeeky tiene impreso en su cuerpo el círculo azul

que representa la campaña "Unidos por la Diabetes" a

nivel mundial, por lo que ahora Squeeky y Melissa se

proponen cumplir con una nueva e importante misión,

ayudar a que se cumplan todos los objetivos de esta

campaña que busca ofrecer una mejor calidad de vida

a la población con diabetes en el mundo.



… Y quiero presentarles nuestra novedosa

plataforma digital dedicada a ayudar a cumplir los

objetivos de la campaña "Unidos por la Diabetes"

que busca reducir el grave problema que

representa la diabetes a nivel mundial.



1. Reducir la alta incidencia de diabetes ofreciéndole a las personas con riesgo de desarrollarla, toda la educación e 
información que requieren para prevenirla. Actualmente hay más de 540 millones de personas con diabetes en el mundo y 
según las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta cifra se duplicará en 20 años, haciendo que la 
diabetes se convierta en la epidemia más grande de la historia de la humanidad.

2. Prevenir la aparición de complicaciones crónicas asociadas al mal control de la diabetes.
La diabetes es la principal causa de ceguera, ataques del corazón, insuficiencia renal y amputación de miembros 
inferiores entre otros, ocasionando incapacidad parcial o total en personas generalmente en edad productiva, y 

esto ocurre cuando la diabetes está mal controlada durante mucho tiempo.

3. Unir a todas las asociaciones y organizaciones de diabetes para que entre todos busquemos soluciones 
efectivas que permitan entre otras cosas, el acceso a servicios médicos de calidad y a bajo costo a toda la 
población con diabetes.



Para cumplir con nuestra misión en la lucha contra la 

diabetes, comenzaremos con la historia Squeeky, el Ratón de 
Laboratorio en 4 eBooks acompañado a la pubicación de material 
informativo en la gestión de manejo de nuestras redes sociales en 

Instagram y Facebook.  

En otra etapa, se producirán:  

▪ Videos educativos animados en 2D, 
▪ Juegos electrónicos educativos, 
▪ Aplicaciones móviles,
▪ Nuestra propia comunidad social "Amigos de Squeeky", 
▪ Cursos online educativos de diabetes tipo 1 y tipo 2, 
▪ Audio books, artículos y noticias, 
▪ Participación en eventos y congresos,
▪ Charlas en escuelas y centros educativos, 
▪ Productos para el cuidado de la diabetes y otras 

herramientas adicionales.
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El creador de Squeeky es Joe Cardozo, quien lleva más de 18 años trabajando

incansablemente en la lucha contra la diabetes a nivel mundial ya que en agosto

del 2000 fundó a www.diabetesaldia.com y www.diabetesuptodate.com donde

ofrece la más completa fuente de educación e información en materia de

diabetes, sus complicaciones y sus factores de riesgo.

Entre otros logros, durante la trayectoria de Joe Cardozo en el mundo de la 

diabetes podemos mencionar:

- Fue presidente de los Task Force de Comunicaciones y de Consumidores de la

Región Suramérica, Centro América y el Caribe de la Federación Internacional

de Diabetes (SACA-IDF)

- Recibió la prestigiosa medalla Hagedorn en agosto de 2003 durante el 18° Congreso Mundial de Diabetes celebrado en 
París.

- Logró que en el 2010 Diabetes al Dia fuera incluida en la lista de Campeones de la lucha contra la Diabetes de la IDF.

- Obtuvo el reconocimiento de las Asociaciones de Diabetes especialmente de Latinoamérica y España.

- Diabetes al dia cuenta con más de 400 mil seguidores en nuestras redes sociales.



Joe Cardozo fue diagnosticado con diabetes a los 16 años y por falta de educación en materia de diabetes desarrolló complicaciones 

crónicas en su vista y sus riñones, que lo obligaron a tomar las riendas en el control de su condición, por lo que hizo un curso 

intensivo de diabetes y decidió luchar contra ella.

El 2 de noviembre de 1998 recibió un trasplante exitoso de riñón y páncreas en el Medical College of Virginia (MCV) que lo liberó de 

la diabetes y de estar conectado a una máquina de diálisis 4 horas diarias, 3 veces por semana. Fue entonces cuando Joe Cardozo 

hizo el compromiso ante Dios de dedicar su vida a educar a las personas con diabetes para que no tuvieran que pasar por todas las 

complicaciones que él tuvo que atravesar.

Por esa razón decide crear a Diabetes al Dia y Diabetes up to Date, y luego en el 2017 quiso dar un paso más adelante en su lucha 

contra la diabetes al crear a Squeeky, el Ratón de Laboratorio para que toda persona con diabetes o con factores de riesgo puedan 

adquirir todos los conocimientos que necesitan saber acerca de esta condición de una manera más fácil y divertida mediante unos 

simpáticos personajes animados en comiquitas.

La idea es que las personas se identifiquen con los diferentes personajes y aprendan de las situaciones que estos deben pasar y que 

son similares a los de toda persona con diabetes y su entorno.





Tu ayuda y participación es muy importante para que entre todos

podamos cumplir con esta misión que consiste en salvar muchas

vidas y ofrecer a todas las personas con diabetes o con factores de

riesgo de desarrollarla, las herramientas necesarias para que

puedan disfrutar de una vida más saludable, productiva y feliz.

Si todos nos unimos en esta lucha estamos 

seguros que pronto podremos decir con 

satisfacción y profunda alegría: 


