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BRIGADA JUÁREZ 360 DIABETES

En Junio realizamos visitas al municipio de Juárez, 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, hemoglobinas glucosiladas y talleres de educación en Diabetes en donde se tocaron temas como: 
“Monitoreo de Glucosa” y “Mitos y Realidades sobre la Diabetes”, estos talleres de educación les permite contar con las herramientas 
necesarias para controlar su padecimiento. 

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

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

TU SALUD EN CONTROL Continuamos con el segundo curso del año de: “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.

Nuestro próximo curso de “Tu Salud en Control” dará
inicio este Sábado 02 de Julio.

AGRADECIMIENTOS
ESPECIALES
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EXPERIENCIA CULINARIA

En Junio retomamos nuestras clases de cocina presenciales en donde a dos invitadas expertas en el ramo de la nutrición y la cocina, 
prepararon recetas sencillas, rápidas, deliciosas y saludables para mostrarlas a los asistentes. En dos sesiones una presencial y otra virtual 
que fue transmitida en nuestras redes sociales se compartieron estas recetas.

Muchas gracias a todos los participantes, así como a las ponentes que nos acompañaron durante estas sesiones.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
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En la primera semana del mes continuamos realizando las pruebas de Hemoglobina Glucosilada trimestral, a los beneficiarios que 
forman parte de nuestro programa de atención a pacientes con Diabetes Tipo 1: “Regalando Vida”.

Esta actividad es fundamental para conocer los niveles de control glucémico en el que se encuentran ya que esta prueba determina 
el porcentaje de glucosa en sangre de los últimos 3 meses.

 HEMOGLOBINAS RV 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Como parte del programa de atención a pacientes con Diabetes Tipo 1: “Regalando Vida”, la Federación Mexicana de Diabetes, 
A.C., realizó un donativo de Jeringas Terumo a 6 niños que tuvieran un índice de vulnerabilidad económica considerable, esto con el 
objetivo de bridarles apoyo en la adquisición de jeringas para la aplicación de su insulina.

Los pacientes que viven con Diabetes Tipo 1 deben aplicarse insulina por lo menos 3 veces al día por lo que el gasto en 
insumos médicos como en este caso son las jeringas repercute considerablemente en la economía familiar.

DONATIVO JERINGAS TERUMO



BOLETÍN MENSUAL
JUNIO 2022

Con el objetivo de brindar apoyo a las familias que acuden a nuestra asociación se donaron despensas básicas a los pacientes que 
acudieron a consulta durante el mes de Junio. Como parte de las iniciativas de apoyo de nuestra asociación hacia la comunidad 
buscamos mejorar la calidad de vida del beneficiario por lo que con estas despensas logramos contribuir a su 
economía familiar esperando que estos alimentos ayuden a mantener un correcto control de su padecimiento.

DONATIVO DE DESPENSAS

BRIGADA GARCÍA 360 DIABETES

Como parte final de nuestro programa de seguimiento anual a pacientes que viven con Diabetes en el municipio de García, Nuevo 
León, realizamos una brigada de salud en donde los asistentes tuvieron consulta médica, nutricional y podológica de manera gratuita, 
así como monitoreo de glucosa y también se les realizó la prueba de Hemoglobina Glucosilada para determinar sus niveles de 
glucosa en sangre de los últimos 3 meses.

Agradecemos el apoyo del municipio de García en donde durante un año pudimos atender pacientes
que viven con Diabetes o tienen riesgo de padecer esta enfermedad, brindándoles talleres y cursos de
educación en Diabetes.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
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El 16 de junio se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega simbólica de Inversión Social 2022. Gracias al esfuerzo de los colaboradores 
de Fundación FRISA y con el liderazgo de Carmen Garza T, en la AMDNL podremos brindar atención especializada en Diabetes a 250 
personas de la tercera edad de los municipios de García y Santa Catarina. 

Gracias fundación FRISA por hacer posible la atención oportuna y digna de nuestros adultos mayores y por apoyar siempre nuestra 
causa. 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

DONATIVO SILLA DE RUEDAS

El pasado Viernes 24 de Junio acudimos a una brigada masiva de detección oportuna de Diabetes en el municipio de García, en 
donde se revisaron los niveles de glucosa de los asistentes.

También se realizó el donativo de una silla de ruedas a uno de nuestros beneficiarios del programa de atención “Casa a Casa”.
Agradecemos al municipio de García y al DIF municipal por el apoyo hacia nuestra causa.
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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 en el marco del día mundial de la Salud, el tema a tratar fue: 
“Diabetes y Cáncer de Páncreas y de Riñón”, con el objetivo de aumentar 
la conciencia sobre este padecimiento y la importancia de mantener un 
correcto cuidado.

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 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 Junio 
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


