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Con motivo del día del nutriólogo que se celebró 
el 27 de Enero, realizamos un congreso virtual 
sobre “Nutrición y Diabetes”, recordando que la 
alimentación saludable es un pilar fundamental 
para el correcto control de la Diabetes.

Dicho congreso se realizó mediante la plataforma 
de Zoom el 27 y 28 de Enero, en donde contamos 
con la participación de 60 asistentes en las diferentes 
ponencias. 

Los temas que se abordaron fueron los siguientes:

• Ponencia: Alimentación basada en plantas 
para personas que viven con Diabetes.

• Clase de ejercicio funcional.
• Master Class de cocina saludable.
• Ponencia: Retomando hábitos saludables al 

inicio de año.

Muchas gracias a todas las personas que participaron 
en nuestro primer congreso educativo del año, 
esperamos poder contar con su participación en 
futuras ocasiones.
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TU SALUD EN CONTROL 
Dimos inicio a nuestro primer curso del año de “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.

Sesiones virtuales mediante Zoom cada Sábado. AGRADECIMIENTOS
ESPECIALES

CONTENIDO EDUCATIVO

Mediante nuestras redes sociales se estuvieron compartiendo contenidos 
basados en el calendario de días Mundiales de la Salud en relación con la 
Diabetes, en este mes el tema a tratar fue la Nutrición por el Día Mundial 
del Nutriólogo, esto con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la 
alimentación saludable en el día a día.

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.
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FOTO RECETAS SALUDABLES

Mediante redes sociales se compartieron 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.

ROMPIENDO MITOS
“Rompiendo Mitos” 
es una sección 
en nuestras redes 
sociales en donde 
los miércoles cada 
15 días hablamos de 
temas que despejan 
dudas en los 
pacientes que viven 
con Diabetes.

Durante el mes de 
Enero hablamos sobre 
los mitos y realidades 
de la alimentación 
saludable y del 
ayuno intermitente 
en pacientes que 
viven con Diabetes.

Te esperamos en 
nuestro próximo 
Rompiendo Mitos 
el Miércoles 11 de 
Febrero a las 4:00 pm 
en nuestro canal de 
Facebook.

SANANDO DUDAS 

“Sanando Dudas” es un programa de Televisa Monterrey en donde tuvimos 
presencia durante el mes de Enero participando en varias ocasiones en su nueva 
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.

                                      AGRADECIMIENTO ESPECIAL A:

EN LA COCINA CON GERÓNIMO 

Como sabemos la alimentación saludable es uno 
de los pilares fundamentales para tener un correcto 
control en la Diabetes, es por esto que contamos con 
la invitación para realizar recetas ricas y saludables de 
la mano del Chef Gerónimo en el programa de cocina 
“En la Cocina con Gerónimo”. 

De la mano de nuestra nutrióloga educadora en 
Diabetes pudimos realizar platillos en sus versiones 
saludables para degustar con toda la familia.



BOLETÍN MENSUAL
ENERO 2022

JUNTA PADRES REGALANDO VIDA

Durante el mes de Enero tuvimos nuestra junta anual de padres de familia de los niños beneficiarios del programa de apoyo 
“Regalando Vida”, por tema de contingencia por Covid-19, realizamos de manera virtual cada una de las juntas que se realizaron 
cada Sábado del mes, una con un grupo de padres distinto.

El objetivo de estas sesiones es reforzar los compromisos de los pacientes y sus familiares sobre los objetivos que se deben de 
cumplir para formar parte de este programa de apoyo, así como las actividades y calendarización de revisiones trimestrales y 
anuales que se tendrán por parte de nuestra asociación. 

Actualmente contamos con 87 niños becados en el programa de Regalando Vida en donde mediante esta beca
se les otorga insumos, exámenes médicos y cursos de educación en Diabetes con el objetivo de lograr la 
auto suficiencia del niño en su padecimiento.

ENTREGA INSUMOS: 360 DIABETES 
Durante el mes de Enero contamos con la entrega 
de insumos para monitoreo a los pacientes que 
forman parte de nuestro programa de apoyo a 
beneficiarios “360 Diabetes”.

Este programa va enfocado en brindar apoyo 
a pacientes que viven con Diabetes Tipo 2 y se 
encuentran en descontrol glucémico.

AGRADECIMIENTOS
ESPECIALES

AGRADECIMIENTOS
ESPECIALES
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