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DONATIVO CARITAS En Marzo recibimos un donativo de 250 
jeringas para insulina por parte de Caritas  
de Monterrey, este donativo fue repartido 
entre los niños y adolescentes beneficiarios 
del programa de apoyo a pacientes con 
Diabetes Tipo 1: “Regalando Vida”.

Muchas gracias a Caritas Monterrey por el 
apoyo brindado y por sumarse una vez más 
a nuestra causa. 

DIPLOMADO PARA PADRES
Durante 4 sábados del mes de Marzo se realizó de manera 
virtual nuestro diplomado para padres: “Diabetes de la A 
a la Z”, este diplomado se enfoca en brindar herramientas 
de educación en Diabetes a los padres de los niños y 
adolescentes de nuestro programa de atención a pacientes 
con Diabetes Tipo 1: “Regalando Vida”.

Este diplomado les permite adquirir habilidades para 
sobrellevar el padecimiento y reforzar el entorno familiar de 
los pacientes y de esta manera obtener información valiosa 
para evitar complicaciones futuras.

AGRADECIMIENTOS
ESPECIALES

CAPACITACIÓN PRIMEROS  AUXILIOS
En Marzo todo nuestro equipo tanto operativo 
como administrativo recibió una capacitación 
interna de 2 días sobre “Manejo de incendios y 
primeros auxilios”.

Todo nuestro equipo recibió capacitación 
teórica y práctica para poder reaccionar y 
tomar acción en alguna situación de crisis.

Así mismo se revisaron todas las salidas de 
emergencia, señalamientos y extintores para 
tener todas las herramientas necesarias para 
combatir una contingencia. 



ACTIVACIONES “CUIDÁNDOME”
En Marzo continuamos con nuestras 
activaciones del programa 
colaborativo entre la AMDNL y 
MERCK, este proyecto consiste en 
una campaña de concientización 
sobre la Pre Diabetes y los cuidados 
fundamentales que se deben de 
tener al vivir con Diabetes.

Las activaciones de este mes tuvieron 
lugar en el municipio de Juárez, 
Nuevo León, en donde se realizaron 
pruebas de glucosa capilar a los 
asistentes, así como entrega de 
panfletos educativos con información 
de prevención en Diabetes y Pre 
Diabetes.
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EXPO CANADEM 
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El 19 de Marzo acudimos a la Expo Canadem en 
Cumbres 1er Sector en donde realizamos una brigada 
de detección y una plática de prevención de Diabetes.

En esta participación realizamos brigadas de glucosa 
capilar a todas las asistentes para revisar sus niveles de 
glucosa e invitarlas a tomar las acciones pertinentes 
en caso de que su resultado estuviera fuera de los 
rangos adecuados.
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BRIGADA JUÁREZ 360 DIABETES
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En Marzo realizamos 4 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 que les permita contar con las 
herramientas necesarias para controlar su padecimiento. 

Los grupos que atendemos en estos municipios son grupos cautivos de 20 a 25 personas a quienes se les apoya con un glucómetro 
para que puedan monitorear correctamente sus niveles diariamente. En el municipio de Juárez hemos atendido a una población 
cercana a las 100 personas en este tipo de actividades.

Muchas gracias al municipio de Juárez, Nuevo León por el apoyo y sumarse activamente a nuestra causa.
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BRIGADA GARCÍA 360 DIABETES

AGRADECIMIENTOS
ESPECIALES

Así mismo continuamos con nuestras visitas semanales al municipio de García, Nuevo León, en las instalaciones del DIF San José en 
donde atendemos y brindamos seguimiento al grupo cautivo de pacientes que viven con Diabetes Tipo 2, en estas visitas se les realiza 
de igual manera monitoreo de glucosa capilar, realizamos hemoglobinas glucosiladas trimestrales, se les brinda información y talleres 
de educación en Diabetes así como también les otorgamos su glucómetro correspondiente para que puedan llevar un correcto 
monitoreo de sus niveles diariamente. 

Muchas gracias al municipio de Juárez, Nuevo León por el apoyo y sumarse activamente a nuestra causa.
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DONATIVO EN ESPECIE
En Marzo realizamos gracias al apoyo de todas las damas voluntarias 
que participan activamente en las acciones de la Asociación, un 
donativo en especie para una de las beneficiarias de nuestras brigadas 
de monitoreo y educación en Diabetes del municipio de Juárez, Nuevo 
León.

Se brindó el apoyo ya que debido a las complicaciones ocasionadas por 
el descontrol de su Diabetes,  se le realizó un procedimiento en el cual 
perdió una de sus piernas, por lo que con el objetivo de brindarle apoyo 
a ella y a su familia, se le proporcionó ropa, zapatos, alimento y artículos 
para el hogar, en esta entrega estuvieron presentes autoridades del DIF 
de Juárez, Secretaría de Salud de Juárez, así como autoridades de la 
Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León. 

CLASE DE COCINA DIF ESCOBEDO
Como parte de nuestra presencia en el Municipio de 
Escobedo, Nuevo León, fuimos invitados por el DIF de 
Escobedo para impartir una clase de cocina presencial a los 
asistentes al evento.

En esta clase pudimos realizar versiones de platillos saludables 
que puedan ser una opción para las personas y puedan 
mejorar de manera considerable sus hábitos alimenticios.

Agradecemos al municipio de Escobedo, así como a todo el 
equipo del DIF Municipal por el apoyo brindado y por sumarse 
activamente a nuestra causa.
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TU SALUD EN CONTROL Mantuvimos las sesiones de nuestro curso virtual: “Tu salud en 
Control”, así como también retomamos los cursos presenciales 
cada semana para un grupo específico de pacientes.

“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.
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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 el tema a tratar fue: “Obesidad como factor de Riesgo de la 
Diabetes”, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre los buenos 
hábitos alimenticios en nuestro 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.

CAMPAÑA “CUIDÁNDOME”

SANANDO DUDAS 
“Sanando Dudas” es un programa de Televisa 
Monterrey en donde tuvimos presencia durante el 
mes de Marzo 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.
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Dimos inicio a 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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REVISIÓN ANUAL 360 DIABETES

En el mes de Marzo se realizó la revisión anual de los beneficiarios de 
nuestro programa de apoyo a pacientes con Diabetes Tipo 2: “360 
Diabetes”.

En esta revisión se realizaron exámenes de sangre generales, revisión 
de fondo de ojo, revisión podológica y dental, así como seguimiento 
nutricional y médico para evaluar el correcto desarrollo del paciente. 

Muchas gracias a todos los que apoyan día con día a nuestro 
programa, así como a todo el equipo de especialistas de la 
salud y voluntarios que hacen posible que sigamos otorgando
apoyo a estas familias.
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REVISIÓN ANUAL REGALANDO VIDA

En el mes de Marzo se realizó la revisión anual de los niños y adolescentes 
beneficiarios de nuestro programa de apoyo a pacientes con Diabetes 
Tipo 1: “Regalando Vida”.

En esta revisión se realizaron exámenes de sangre generales, revisión 
de fondo de ojo, revisión podológica y dental, así como seguimiento 
nutricional y médico para evaluar el correcto desarrollo del paciente. 

Durante las primeras dos semanas del mes acudieron 72 de nuestros 
beneficiarios a quienes se les realizaron sin costo alguno las revisiones 
antes mencionadas. 

Muchas gracias a todos los que apoyan día con día a nuestro 
programa, así como a todo el equipo de especialistas de la 
salud y voluntarios que hacen posible que sigamos otorgando
apoyo a estas familias.
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¡Muchas     G racias!


