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PLÁTICA MARS WRINGLEY

Se llevó a cabo una platica de prevención de la 
Diabetes en las instalaciones de Mars Wringley en 
donde se presentaron ante más de 30 empleados los 
métodos de prevención y detección oportuna de la 
Diabetes.

Monitoreo de niveles de glucosa de 
30 empleados de la empresa Mars 
Wringley.

BRIGADA DE MONITOREO

Este mes dio inicio “Tu Salud en Control” un 
curso virtual integral con los diferentes ámbitos 
involucrados en la salud para llevar un mejor control 
de la Diabetes Tipo 2. 

Este curso de 6 semanas, se compone de talleres 
virtuales con charlas especializadas, asesorías en 
alimentos, ejercicios, etc.

Te invitamos a nuestro próximo curso que iniciará 
este 31 de Julio de 2021, ¡No te lo pierdas!

TU SALUD EN CONTROL

Como parte del curso virtual “Tu Salud 
en Control”, se llevaron a cabo la 
evaluaciones clínicas y 
antropométricas a los participantes del 
curso.

Se les otorgó un Glucometro y un 
manual educativo con los temas que 
se abordan durante las sesiones.

Programas fusionados:
- EDUCACIÓN EN DIABETES
- CASA DIABETES
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Todos los Viernes del mes de Junio tuvimos 
presencia en la sección de “D de Diabetes” de 
Info7 matutino en Azteca Noreste. 

En estas 4 oportunidades pudimos abordar 
temas como: “Detección de la Diabetes Tipo 1”, 
“Vivir con Diabetes Tipo 1”, “Uso de Microinfusora 
de Insulina”, “Jeringas VS Plumas de insulina”

D DE DIABETES PODCAST

Lanzamiento de nuestro PODCAST semanal “Vive 
tu Diabetes”, en donde cada Jueves tenemos la 
entrevista a una persona cercana a la asociación 
que vive con Diabetes para relatar su experiencia.

De la mano de Vitau, logramos transmitir mensajes 
que logren la identificación con el público.

Actualmente contamos con 5 episodios disponibles 
en la plataforma de Spotify.

REELS RECETAS SALUDABLES
De la mano de nuestra nutrióloga se 
realizaron 2 Reels en la plataforma de 
Instagram para poder brindar alternativas 
de recetas prácticas y saludables a nuestros 
seguidores. 

Estas recetas contienen los niveles 
necesarios para tener un correcto control 
de la Diabetes. 

El objetivo de esta actividad es mostrarle 
a las personas que viven con Diabetes 
que es posible cuidarse, comiendo rico y 
saludable.

ENTREVISTAS A MEDIOSCon el objetivo de aumentar el conocimiento sobre temas 
relacionados con Diabetes, fuímos invitados por parte de 
Informatel y Locatel a 2 bloques de 6 minutos en las estaciones 
de radio: RadioUdem y RadioUNI, el Miércoles 16 y Domingo 17 
de Junio.

En estas entrevistas dimos a conocer la misión de la asociación, 
los programas para beneficiarios con los que contamos así 
como las consultas especializadas disponibles.
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ROMPIENDO MITOS
Realizamos transmisiónes en vivo desde 
FACEBOOK LIVE, en donde se abordaron 
temas de interés general así como desmentir 
algunos mitos que existen en la enfermedad. 

Estas pláticas en vivo se generan los días 
Miércoles a las 4:00 pm cada 15 días. 

¡No te pierdas nuestro próximo 
episodio de  “Rompiendo Mitos” 

este Miércoles 14 de Julio!

Durante el mes de Junio, dimos 
inicio a la dinámica “INSIGNIAS 
AMDNL”, esta actividad tiene 
como objetivo reconocer 
en redes sociales el esfuerzo 
de los pacientes que logren 
un excelente resultado en el 
control de sus niveles. 

Esta dinámica se postea en 
redes sociales los días Lunes a 
las 12:00 pm.

INSIGNIAS AMDNL COCINA CON GERÓNIMO

Fuímos invitados en 2 ocasiones al 
programa de “La cocina con Gerónimo” 
por Televisa Monterrey en donde nuestra 
Nutriologa realizó recetas saludables de 
la mano del Chef.CAMPAÑAS WHATSAPP

Realizamos difusión de las diferentes 
campañas activas durante el mes 
mediante mensajes de Whatsapp e 
historias en Instagram y Facebook.

Esto con el objetivo de aumentar el 
alcance orgánico de las publicaciones. 
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Tú puedes ayudarnos para poder brindarles su tratamiento de control 

de la Diabetes a 300 niños y adultos mayores. En Julio 
arrancamos con el redondeo en tiendas participantes de HEB y 
Mi tienda del ahorro en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y 

León.

#YoRedondeoPorLaDiabetes


