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ENCENDIDO PINO RAYADOS
En Diciembre fuimos invitados por el 
Club de Futbol Monterrey al tradicional 
encendido de su pino navideño 
en la explanada del estadio BBVA, 
en una tarde de diversión, juegos y 
risas algunos de nuestros niños del 
programa de apoyo a beneficiarios 
“Regalando Vida” disfrutaron de este 
especial evento.

Gracias a Rayados por la invitación y 
por su incondicional apoyo hacia las 
personas que viven con Diabetes. 

HEMOGLOBINAS TRIMESTRALES
Durante el mes de Diciembre se llevaron a cabo los 
exámenes de Hemoglobina Glucosilada (HbA1c) 
para los niños que forman parte del programa de 
apoyo a beneficiarios: “Regalando Vida”. 

Esta prueba tiene como objetivo medir los niveles 
de azúcar en sangre de los últimos 3 meses para de 
esta manera determinar si el paciente está llevando 
un control adecuado de su padecimiento. 

Muchas felicidades a todos los niños que salieron 
con un nivel óptimo en su examen esto refleja el 
compromiso y esfuerzo diario de cada uno de 
ustedes y sus familiares. 
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BRIGADA GARCÍA
Durante el mes de Diciembre se realizaron brigadas de atención 
y control de Diabetes en el DIF SAN JOSÉ GARCÍA en el municipio 
de García, Nuevo León, esto como parte de nuestro programa de 
atención a beneficiarios: 360 Diabetes y Casa a Casa. 

Esta actividad tiene como objetivo llevar a zonas vulnerables de 
nuestra comunidad herramientas de monitoreo y control de la 
Diabetes para incentivar el cuidado del padecimiento. 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES:

BRIGADAS JUÁREZ
Durante el mes de Diciembre se realizaron brigadas de atención y 
control de Diabetes en el municipio de Juárez, Nuevo León, esto 
como parte de nuestro programa de atención a beneficiarios: 360 
Diabetes y Casa a Casa. 

Esta actividad tiene como objetivo detectar en zonas vulnerables 
pacientes con niveles altos de glucosa y brindarles herramientas de 
que les permita incentivar el cuidado del padecimiento. 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES:

GRADUACIÓN TU SALUD EN CONTROL
En el mes de Diciembre tuvimos la graduación 
del grupo educativo de “Tu Salud en Control” que 
impartimos durante 9 sesiones presenciales en el DIF 
MUNICIPAL en el municipio de Escobedo.

Agradecemos al personal del DIF y al municipio de 
Escobedo por el apoyo brindado hacia las personas 
que viven con Diabetes Tipo 2 y el interés por 
otorgarles herramientas de auto cuidado mediante 
cursos de Educación en Diabetes.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES:
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TU SALUD EN CONTROL En Diciembre finalizamos el último curso de “Tu Salud en Control” 
para el año 2021, con este curso logramos impartir 6 ediciones 
virtuales de este taller de Educación en Diabetes, brindando 
información oportuna y herramientas de auto cuidado a 
aproximadamente 120 personas de manera remota.

 “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

NUEVA FECHA DE INICIO: 15 DE ENERO DEL 2022.
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 VIH y Diabetes para conocer un 
poco más de los cuidados cuando se presentan estos dos padecimientos 
en conjunto.

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

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.

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 navideños, 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 
Diciembre hablamos 
sobre los mitos 
y realidades del 
tratamiento médico 
y nutricional que 
debe de llevar un 
paciente que vive 
con Diabetes y VIH.

Te esperamos en 
nuestro próximo 
Rompiendo Mitos 
el Miércoles 12 de 
Enero 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 Diciembre 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.
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SESIÓN EDUCATIVA ONE TOUCH 
En el mes de Diciembre tuvimos nuestra última sesión 
educativa virtual en colaboración con One Touch, en 
esta sesión abordamos el tema “Alimentación Saludable: 
Platillos Navideños”, esto con el objetivo de mostrar 
el impacto que tienen los platillos típicos de las fiestas 
decembrinas en nuestro plan de alimentación. 

De la mano de la nutrióloga y educadora en Diabetes 
Vanessa Ubaldo conocimos alternativas para que el 
modo de preparación de estos platillos resulte más 
saludable, así como consejos para controlar nuestro 
consumo de calorías durante estas fechas.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A:

JUNTOS POR LA DIABETES 

El pasado 21 de Diciembre tuvimos nuestra transmisión en vivo para revelar a los 
ganadores de la actividad “Juntos Por La Diabetes” en donde gracias a su apoyo 
logramos alcanzar el objetivo para poder seguir brindando apoyo a niños y adultos 
que viven con Diabetes.

Gracias a cada una de las personas que participaron y muchas felicidades a los 
ganadores:

1er Lugar: #2014 (Premio Auto Kia Rio 2020)
2do Lugar: #1676 (Smart TV 55”)

3er Lugar: #0936 (Xbox Series S 512 GB)

DULCE PADRINO

Contamos con el donativo de Ana Elena 
quien mediante su página de  Instagram 
(@soyanaelena), convocó a sus seguidores 
a realizar un donativo en Money Pool 
en favor de las personas que viven con 
Diabetes.

La iniciativa tuvo muy buena aceptación 
logrando un donativo que fue recibido por 
dos de nuestros niños que forman parte del 
programa de apoyo a beneficiarios con 
Diabetes Tipo 1: “Regalando Vida”.

Muchas gracias por apoyarnos y 
por compartir con tu audiencia más 
información sobre Diabetes.
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