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AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

CONSULTA PARA EL PROGRAMA DE SALIUD 

El pasado 19 de Octubre fuimos invitados a formar parte del 
evento: “Consulta para el programa sectorial de Salud 2022-
2027”, en donde de la mano de expertos en el tema se realizó 
una mesa de trabajo para enfermedades metabólicas. 

Contamos con la presencia también de miembros importantes 
de nuestro consejo médico como lo son el Dr. Fernando Lavalle y 
la Mtra. Leticia Hernández, quienes a través de los años han sido 
de vital apoyo para la visualización de la Diabetes en nuestro 
Estado, siempre sumándose a actividades que generen un 
cambio significativo en beneficio de quienes viven con Diabetes. 

Agradecemos la invitación a la Secretaría de Salud de Nuevo 
León ya que pudimos abordar temas de importancia que mejoren 
la calidad de vida de las personas que viven con Diabetes en 
nuestro Estado esperando poder seguir participando en estas 
actividades que sumen cada vez más para lograr mejorar la 
calidad de vida de quienes viven con Diabetes.
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VISITA SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN
El 26 de Octubre contamos con la visita en 
nuestras instalaciones de la Secretaria de 
Igualdad e Inclusión de Nuevo León la Sra. 
Martha Herrera. 

En una plática con los directivos de nuestra 
asociación pudimos agradecer el apoyo 
brindado por parte de la secretaría en 
beneficio de nuestros beneficiarios que 
viven con Diabetes. 

Agradecemos el apoyo y la disposición 
siempre mostrada hacia nuestra causa 
para poder realizar más y mejores acciones 
en pro de la Diabetes.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

REUNIÓN DE CONSEJO AMDNL 

En Octubre tuvimos la reunión trimestral de nuestro grupo de consejeros, en donde se abordaron planes para seguir apoyando al 
correcto control de la Diabetes de quienes viven con este padecimiento en nuestro Estado.

Agradecemos a cada uno de los miembros de nuestro consejo por siempre darse el tiempo de formar parte de las actividades 
realizadas en beneficio de quienes viven con Diabetes en Nuevo León. 
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BRIGADA TIGRES FEMENIL

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Agradecemos al Club Tigres por permitirnos realizar una brigada de detección oportuna en la previa al juego de Tigres Femenil el 
pasado 31 de Octubre. 

En esta ocasión pudimos estar realizando pruebas de glucosa capilar a los asistentes al partido en donde pudimos brindar información 
en Diabetes a niños, jóvenes y adultos mayores que se acercaban a nuestros especialistas. 

Gracias a Club Tigres por siempre apoyar actividades en pro de la detección oportuna de Diabetes en nuestra comunidad. 
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TALLER DE EDUCACIÓN RV
Como parte del seguimiento a nuestros 
beneficiarios que forman parte de nuestro 
programa de atención a pacientes 
con Diabetes Tipo 1: “Regalando Vida”, 
realizamos talleres de educación vía virtual 
para el reforzamiento de temas de vital 
importancia como “Cómo afrontar una 
hipoglucemia”.

Estos talleres tienen como objetivo mantener 
el constante aprendizaje de los jóvenes 
para que puedan conocer y dominar 
aspectos fundamentales para el cuidado 
de su padecimiento y de esta manera evitar 
complicaciones futuras.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

SESIÓN EDUCATIVA ONE TOUCH

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

En el mes de Octubre contamos con una de nuestras 
sesiones educativas impartidas por One Touch de la mano 
de su especialista la EDC. Vanessa Ubaldo Miranda, NC. 
quien en compañía de nuestras nutriólogas especialistas 
en Diabetes Tipo 1 logra abordar temas de importancia 
para los pacientes que viven con este padecimiento y sus 
familiares. 

En esta ocasión el tema a tratar fue “Cuidado Dental y 
Dermatológico en personas con Diabetes”, en este taller 
virtual tuvimos la presencia de 40 pacientes quienes 
pudieron aprender sobre este tema y realizar las dudas y 
preguntas que en el momento pudieran tener. 

Agradecemos a One Touch por siempre brindar 
apoyo en la educación de los pacientes que 
viven con Diabetes Tipo 1.
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SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA
Como parte del seguimiento a nuestros 
beneficiarios que forman parte de nuestro 
programa de atención a pacientes con 
Diabetes Tipo 1: “Regalando Vida”, en 
Octubre realizamos talleres semanales de 
sesiones de actividad física en donde de 
la mano de nuestro Coach Julio los niños y 
jóvenes aprenden las técnicas correctas 
para realizar ejercicio diariamente. 

El ejercicio es un pilar fundamental en el auto 
cuidado de la Diabetes, es por esto que es 
muy importante abordar el tema de la mano 
de los especialistas.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

CAMPAÑA MÉDICO CON SENTIDO

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Arrancamos con la campaña en redes 
sociales “Médico con Sentido”, en 
colaboración con Sanofi en donde 
cada semana se comparten materiales 
informativos sobre temas de interés para 
pacientes que viven con Diabetes así 
como para Médicos y especialistas de la 
salud que estén interesados en temas de 
Diabetes.

Agradecemos a Sanofi por siempre 
brindarnos información de calidad en pro 
de las personas que viven con
 Diabetes.



BOLETÍN MENSUAL
OCTUBRE 2022

BRIGADA EMPRESA ZINC NACIONAL Durante el mes continuamos con nuestras 
visitas a la empresa ZINC NACIONAL, en 
donde nuestras especialistas realizaron una 
evaluación de indicadores antropométricos 
y clínicos, así como revisión de Pie Diabético 
y toma de glucosa capilar a empleados que 
viven con Diabetes Tipo 2. 

Esto con el objetivo de invitarlos a mantener 
un control adecuado en su padecimiento y 
de esta forma evitar complicaciones futuras.

Muchas gracias a la empresa ZINC NACIONAL 
por abrirnos las puertas para seguir brindando 
educación y pronta atención 
a quienes viven con Diabetes.

GAMERS CON CAUSA

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

El pasado 17 de Octubre participamos en el evento 
organizado por Fundación Xignus: “Gamers con Causa”, 
en donde mediante una competencia de videojuegos se 
destinó un donativo importante a una asociación civil de 
nuestro Estado. 

En esta actividad tuvimos el honor de ser representados 
dignamente por Maicky Arturo, quien es estudiante del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

Muchas gracias a todos quienes apoyaron a nuestro 
representante durante la competencia, es un honor poder 
participar en este tipo de actividades representados por 
jóvenes que se suman al cambio social.
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BRIGADA GARCÍA 360 DIABETES

En Octubre realizamos 4 visitas semanales al municipio de García, Nuevo León, en donde realizamos brigadas constantes cada 
semana para grupos cautivos de pacientes que viven con Diabetes Tipo 2 o que cuentan con un alto riesgo de padecerlo, en estas 
brigadas se realizaron pruebas de glucosa capilar, consultas médicas y revisión de pie Diabético con nuestra podóloga.

Muchas gracias al municipio de García, Nuevo León por el apoyo y sumarse activamente a nuestra causa.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

TU SALUD EN CONTROL Dimos inicio a nuestro 4to curso de educación en Diabetes: “Tu 
salud en Control”, este curso se imparte de manera virtual, los 
días Sábados.

“Tu Salud en Control”, es un curso con duración de 9 sesiones 
de educación en Diabetes, en donde pacientes que viven 
con Diabetes Tipo 2 aprenden en un periodo de 9 semanas 
hábitos saludables, como mantener en control sus niveles y 
mantenerlos, esto con el objetivo de mejorar su calidad de 
vida y evitar crisis.

El temario a tratar durante las 9 sesiones es el siguiente:

• 1. Generalidades de la Diabetes.
• 2. Alimentación Saludable.
• 3. Actividad Física.
• 4. Auto monitoreo.
• 5. Tratamiento Farmacológico.
• 6. Retos Cotidianos.
• 7.  Prevenir Complicaciones.
• 8. Adaptación Psicosocial.
• 9. Mitos y Realidades.

AGRADECIMIENTOS
ESPECIALES
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JUNTOS CUIDAMOS TU SALUD 

En el mes de Octubre dimos inicio a nuestro programa social en conjunto con HEB: “Juntos Cuidamos tu Salud”, este programa tiene 
como objetivo poder brindar herramientas de prevención a los jóvenes para que puedan adoptar estilos de vida saludables desde una 
edad temprana, con esto buscamos generar un cambio en nuestra sociedad que logre frenar la pandemia de Diabetes en nuestro 
Estado.

Este proyecto cuenta con visitas a 12 clubes de futbol infantiles en donde tanto a los niños como a sus padres se les realiza una prueba de 
glucosa capilar para conocer sus niveles de glucosa en sangre en ese momento, así como una plática impartida por nuestras nutriólogas 
especialistas en Diabetes sobre Alimentación Saludable y Ejercicio.

Contaremos con un torneo de futbol infantil de cierre este próximo 26 de Noviembre. Agradecemos a HEB Comunidad por
siempre sumarse a proyectos que sumen a nuestra causa y logren cambios en las futuras generaciones.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
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BRIGADA PRIMER CONTACTO JUÁREZ

En Octubre realizamos visitas al municipio de Juárez, Nuevo León, en donde realizamos brigadas de detección oportuna en Diabetes 
para jóvenes y adultos mayores que cuentan con un alto riesgo de vivir con este padecimiento, en estas brigadas se realizaron 
pruebas de glucosa capilar, revisiones médicas así como asesoría nutrimental. 

Muchas gracias al municipio de Juárez, Nuevo León por el apoyo y sumarse activamente a nuestra causa, así como a los estudiantes 
de medicina del Tec de Monterrey por sumarse a esta actividad en conjunto con nuestros practicantes de la
 Universidad Autónoma de Nuevo León.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

BRIGADA CARRERA CONALEP En Octubre participamos con un stand 
de detección oportuna en Diabetes en la 
carrera: “Conalep Nuevo León”.

En esta ocasión se estuvo brindando 
información importante sobre Diabetes, 
así como se realizaron pruebas de glucosa 
capilar a los interesados en conocer sus 
niveles de glucosa en sangre.

Agradecemos a todos los que se sumaron 
a esta actividad esperando poder formar 
parte de futuras acciones que fomenten 
el ejercicio y los buenos hábitos en nuestra 
comunidad.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
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CONTENIDO EDUCATIVO

Mediante nuestras redes sociales compartieron contenidos basados en el 
calendario de días Mundiales de la Salud en relación con la Diabetes, en 
este mes  el tema a tratar fue: “Diabetes y Salud Mental”, con el objetivo 
de aumentar la conciencia sobre este padecimiento y la importancia de 
contar con un apoyo interdisciplinario que incluya atención psicológica 
tanto para el paciente con Diabetes como para su familia.

Estos temas se tocaron desde el punto de vista médico y nutricional a 
través de videos en vivo, cápsulas e imágenes en nuestras redes sociales y 
canales de comunicación.

CLASES DE EJERCICIO

El ejercicio es 
considerado como 
pilar fundamental 
para el cuidado de 
la Diabetes, es por 
esto que de manera 
semanal todos los 
Lunes se imparte 
una clase de 
ejercicio de manera 
virtual mediante 
nuestros canales 
de Facebook e 
Instagram.

En estas sesiones se 
muestran diferentes 
rutinas que se 
pueden realizar 
desde  nuestro hogar 
para mantenernos 
activos.

JORNADA DE VACUNACIÓN
En el mes de Octubre tuvimos nuestra jornada 
anual de vacunación contra el virus de la 
influenza. 

Es importante que los pacientes que viven 
con Diabetes contar con un esquema de 
vacunación completo que les permita contar 
con las defensas necesarias para combatir 
cualquier virus o enfermedad ya que al padecer 
Diabetes forman parte de un grupo importante 
de vulnerabilidad. 

Gracias a todos los que participaron en la 
jornada gratuita de vacunación contaremos 
con una segunda fecha de aplicación este 
25 de Noviembre en las instalaciones de la 
Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo 
León, ubicadas en Modesto Arreola 
#1040 Pte. en la Colonia Centro en 
Monterrey.
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FOTO RECETAS SALUDABLES

Mediante redes sociales se compartieron semanalmente los días Miércoles 4 foto recetas en donde se mostraban platillos saludables, 
pero con preparaciones saludables para personas que viven con Diabetes.

Con esto buscamos mostrarles a las personas que viven con Diabetes que es posible comer rico y saludable.

SANANDO DUDAS 
“Sanando Dudas” es un programa de 
Televisa Monterrey en donde tuvimos 
presencia durante el mes de Octubre 
participando en varias ocasiones en su 
sección “Mitos VS Realidades”.

En esta sección se desmienten o se 
confirman diferentes comentarios que la 
gente puede realizar día a día respecto a 
temas de Diabetes y Nutrición. 

De la mano de nuestra nutrióloga 
educadora en Diabetes podemos abordar 
diferentes temas y preguntas que genera 
el público y de esta manera invitarlos 
a conocer a la Asociación para que 
podamos ayudarlos en su situación.

AGRADECIMIENTOS
ESPECIALES
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