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BRIGADA DIF SANTA CATARINA 

Durante el mes de Agosto comenzamos brigadas en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, en donde se realizó un monitoreo de 
glucosa a los asistentes así como una plática en Diabetes que les permita conocer y entender de manera efectiva su padecimiento, 
estas visitas estarán continuando durante el mes de Septiembre para grupos cautivos de pacientes en descontrol y de esta manera 
poder apoyarlos en estabilizar sus niveles de glucosa en un periodo de tiempo corto. 

Agradecemos al DIF de Santa Catarina por permitirnos realizar estas actividades en beneficio de las personas que viven 
con Diabetes en su municipio.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

BRIGADA EMPRESA MARS Durante el mes visitamos la empresa MARS 
en el municipio de Santa Catarina, 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 MARS por 
abrirnos las puertas para seguir brindando 
educación y pronta atención 
a quienes viven con Diabetes.
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BRIGADA GARCÍA 360 DIABETES

En Agosto 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 con nuestro tercer 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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PROYECTO SOCIO FORMADOR ITESM En el mes de Agosto acudimos a las instalaciones del 
Tec de Monterrey para dar inicio a un proyecto en 
conjunto con los estudiantes de Medicina de dicha 
universidad, en donde se les mostró la problemática 
que enfrenta nuestro país debido a la pandemia de 
Diabetes. 

Así mismo como proyecto de esta materia se realizará 
una herramienta para generar un test de riesgo en 
daño renal para los pacientes que viven con Diabetes.

Esta herramienta tiene como objetivo que el paciente 
pueda identificar mediante preguntas simples si se 
encuentra en riesgo o si ya presenta síntomas claves 
de las diferentes etapas de la enfermedad renal con 
el objetivo de poder acudir a consulta a la brevedad 
y de esta manera se realice un diagnóstico oportuno 
que aumente las posibilidades de mejorar su 
calidad de vida.

CONGRESO DE ENDOCRINOLOGÍAComo parte de nuestra misión se encuentra la 
actualización de contenidos en materia de Diabetes, 
es por esto que la capacitación constante de nuestro 
personal es fundamental para nosotros. 

Durante el mes de agosto todos nuestros especialistas 
de la salud acudieron al “Congreso de Endocrinología 
2022” en donde pudieron capacitarse sobre temas 
de gran importancia para poder seguir brindando la 
mejor atención médica, nutricional y podológica a los 
pacientes que acudan a nuestras instalaciones. 

En la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo 
León, A.C, reafirmamos nuestro compromiso con 
nuestros beneficiarios para poder brindarles todas 
las herramientas necesarias para lograr un correcto 
control de su padecimiento que les permita mejorar su
calidad de vida.

FACEBOOK LIVE - MERCK En conjunto con Laboratorios Merck llevamos 
a cabo una sesión de Facebook Live en 
donde se abordó el tema de “Hipotiroidismo 
y Diabetes”.

En conjunto con la Sociedad Mexicana de 
Nutrición y Endocrinología y la Federación 
Mexicana de Diabetes pudimos conocer de 
la mano de los expertos más sobre este tema y 
su importancia para pacientes que viven con 
Diabetes.



BOLETÍN MENSUAL
AGOSTO 2022

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 en el marco la semana mundial de la lactancia materna, el tema 
a tratar fue: “Diabetes Gestacional y Diabetes y Lactancia”, con el objetivo 
de aumentar la conciencia sobre este padecimiento y la importancia de 
mantener un correcto cuidado y prevención.

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.

CAMPAÑA “CUIDÁNDOME”

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Continuamos con nuestros posteos en 
redes sociales de la campaña colaborativa 
AMDNL - MERCK: “Cuidándome”.

En esta campaña además de contar con 
activaciones en algunos municipios del 
estado contamos con posteos quincenales 
en redes sociales enfocados en el cuidado 
de Diabetes Tipo 2 y Pre Diabetes. 

Este tipo de materiales se comparte 
mediante nuestras redes sociales tanto en 
Facebook como en Instagram.
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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 Agosto 
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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