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ENTREGA SIMBÓLICA HEB Durante el mes de septiembre tuvimos 
la entrega simbólica del redondeo 
“Centavos por la Diabetes”, gracias a 
este apoyo podremos brindarle apoyo a 
más de 300 niños y adultos mayores que 
viven con Diabetes. 

Agradecemos a H-E-B y Mi tienda del 
ahorro por la confianza brindada y el 
excelente trabajo realizado en esta 
actividad.

¡MUCHAS GRACIAS POR TU 
APOYO!

WEBINAR HACER EL BIEN, BIEN

En el mes de septiembre tuvimos el arranque de la campaña 
“Hacer el Bien, Bien” con la cual arrancamos la actividad de 
Webinars de diferentes temas que abordan las problemáticas 
que atacan las 11 asociaciones participantes en la campaña. 

En nuestro webinar “Vivir con Diabetes: Educación y Esferas 
del Autocuidado” hablamos del concepto de Diabetes, 
dudas generales que se pueden presentar en los pacientes 
y el cuidado que se debe de tener cuando ya estamos 
diagnosticados. 

Vía Facebook Live

TU SALUD EN CONTROL 

“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.

PRÓXIMO INICIO: 
06 de noviembre

AGRADECIMIENTOS
ESPECIALES
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DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Durante el mes de Septiembre se difundió la publicidad de 
nuestros programas de apoyo a beneficiarios “Casa Diabetes 
y Regalando Vida” mismo que tienen como objetivo la 
atención integral de personas que viven con Diabetes.

Casa Diabetes es un programa en el cual contamos con 
especialistas de la salud (Medicina General, Nutrición y 
Podología) que brindan atención a personas que viven con 
Diabetes. 

Regalando Vida es un programa que va enfocado a niños 
que viven con Diabetes Tipo 1 en el cual se busca mediante la 
implementación de estrategias de autocuidado, aportación 
de insumos necesarios para el monitoreo, realización de 
exámenes médicos y talleres de educación en Diabetes se 
logre mejorar la calidad de vida del paciente y su familia.

AGRADECIMIENTO
ESPECIAL

BRIGADAS 360 DIABETES
Durante todos los martes del mes de Septiembre se realizaron 
brigadas de atención y control de Diabetes en el DIF del municipio 
de García, 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:

CAMPAÑA: TRIVIDIA 
Se generaron posteos en nuestras 
redes sociales tanto en Instagram 
como en Facebook para incrementar 
el alcance de las publicaciones de la 
campaña en colaboración con el 
laboratorio “Trividia”.

Se postearon publicaciones fijas de 
fotografías, micro videos y links de blog 
informativo sobre el auto monitoreo 
para incentivar a los pacientes 
a monitorearse constantemente 
y utilizar el monitoreo como una 
herramienta de prevención para 
complicaciones de la Diabetes.
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VIDEOS EN VIVO: EDUCACIÓN EN DIABETES

Nuestro canal de Facebook es una 
herramienta educativa que nos permite 
transmitir diferentes contenidos de 
importancia para las personas que viven con 
Diabetes, desde platicas con especialistas 
hasta rutinas rápidas de ejercicio en donde 
pueden realizarla en conjunto con el 
entrenador. 

REVISIONES ANUALES REGALANDO VIDA

En el mes de septiembre tuvimos durante 2 semanas la revisión anual 
de nuestros niños beneficiarios del programa “Regalando Vida”.

En esta revisión atendimos a 71 niños y niñas que viven con Diabetes 
Tipo 1, a los cuales les realizamos sus exámenes bioquímicos anuales, 
Química Sanguínea, examen general de orina, micro albuminuria, 
hemoglobina glucosilada, perfil tiroideo, perfil de lípidos, revisión de 
fondo de ojo, revisión de cuidados en Diabetes, datos generales y 
antropométricos, así también tuvieron citas individuales con nuestros 
especialistas de la salud en las ramas de Nutrición y Podología. 

El seguimiento oportuno y la realización de estas revisiones anuales 
nos permite mantener en control a nuestros beneficiarios para 
poder mantener un estilo de vida saludable y de calidad.

AGRADECIMIENTO
ESPECIAL
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“Hacer el Bien, Bien”, nace con el fin de unir a 
diferentes asociaciones activas en la sociedad civil 
de  Nuevo León, en una sola campaña de activación 
económica, brindando reconocimiento activo a la 
labor desempeñada de las organizaciones participantes 
y fomentando el apoyo y la unión de la sociedad  
regiomontana para apoyar a diferentes grupos que se 
encuentran en situaciones vulnerables.  

Somos un movimiento de unidad y reconocimiento en 
el que una pequeña acción puede significar un gran  
cambio e inclinar la balanza hacia una sociedad más 
solidaria e involucrada en el bien común, porque hoy  y 
siempre SI SOMOS + AYUDAMOS +. 

La suma de pequeñas accionas contribuyen a un 
gran cambio en nuestra sociedad, es por esto que  
reconocemos y agradecemos el impacto positivo que 
los medios digitales y tradicionales generan en cada  
individuo; lograr un cambio verdadero puede iniciar 
con compartir un mensaje positivo en el momento  
adecuado. 

¡CONÉCTATE AL CAMBIO! 

Súmate dando click en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/hacerelbienbien

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.

DONACIÓN CASA INDI
Debido a la situación 
social que ocurrió 
en nuestra ciudad 
el mes pasado 
con la llegada 
de inmigrantes, 
realizamos un 
donativo de 20 
botellas de gel anti 
bacterial de un litro 
y medicamentos 
a Casa Indi, con el 
objetivo de apoyar 
en la estancia de las 
personas que ahí se 
albergan. 

https://bit.ly/hacerelbienbien

