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El 14 de Noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, este día tiene como objetivo aumentar la visibilidad 
del padecimiento así como concientizar a las personas para una oportuna detección así como realizar actividades 
de prevención que frenen el desarrollo de ese padecimiento en nuestra sociedad. En los últimos años la Diabetes 
se ha posicionado una de las principales causas de muerte en nuestro país, en el marco del mes de la Diabetes te 
compartimos algunos datos de relevancia de este padecimiento para que conozcas más sobre el impacto que tiene 
en nuestro país.

La Federación Internacional de Diabetes estima que 14 millones de adultos viven con Diabetes en México, 
con un aumento del 10% en los últimos 2 años.

México es uno de los 10 países con mayor gasto sanitario por Diabetes, con un aproximado de 20 millones 
de dólares al año.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta que diariamente se detectan 15 casos nuevos de 
Diabetes cada hora en las Unidades Médico Familiares, aproximando 348 casos nuevos diariamente, 
reportando por parte del INEGI aproximadamente 414 muertes por Diabetes al día.

El 90% de los casos de Diabetes se relacionan con el sobrepeso o la obesidad, el 71% de nuestra población 
vive con alguno de estos dos padecimientos, la cifra preocupante es que el 46% de estos casos no realizan 
medidas preventivas para evitar o retrasar complicaciones.

La Diabetes es la tercera causa de muerte en nuestro país, superada actualmente por casos de COVID 19 
y complicaciones cardiacas, sin embargo, es importante recalcar que el 37% de las muertes por COVID 19 
están relacionadas con pacientes con Diabetes Tipo 2 en descontrol.

Recuerda que la Diabetes Tipo 2 es un padecimiento prevenible si se detecta a tiempo y se realizan cambios hacia un 
estilo de vida saludable, te invitamos a visitar a tu médico con regularidad para poder identificar cualquier cambio en 
nuestra salud que puedan repercutir hacia el desarrollo de Diabetes.

En la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León A.C, nuestra misión es desarrollar actividades de concientización 
para visibilizar el padecimiento en nuestro país, por lo que te presentamos las actividades que llevamos a cabo durante 
el mes de Noviembre para lograr este objetivo.
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ME PINTO DE AZUL POR LA DIABETES

Como una de nuestras actividades principales para 
lograr un aumento en la visibilidad del “Día Mundial 
de la Diabetes”, se invitó a los municipios y empresas 
emblemáticas de nuestra cuidad a iluminar sus edificios 
de color azul durante los días 13 y 14 de Noviembre en 
muestra del apoyo brindado a las personas que viven con 
Diabetes.

Muchas gracias al Gobierno Federal, al Municipio de 
Monterrey, Municipio de Santa Catarina, Tec Salud, Torre 
AVE y muchas más empresas que se sumaron a esta 
actividad en donde pudimos pintar nuestra ciudad de 
color azul durante estos días.

También agradecemos a todas las personas que se suman 
día con día en actividades de apoyo que mejoren la 
calidad de vida de las personas que viven con Diabetes, 
realizar pequeñas acciones que impacten de manera 
considerable en un cambio en nuestra sociedad es 
fundamental para frenar la Pandemia desarrollada por la 
Diabetes en los últimos años.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
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ENCENDIDO PALACIO DE GOBIERNO

El pasado 14 de Noviembre fuimos invitados por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León al encendido del palacio de 
gobierno por el Día Mundial de la Diabetes, en este evento asistieron personalidades importantes en el sector salud de nuestro Estado, 
así como la Presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, quién dio un importante mensaje de concientización 
hacia la Diabetes, acompañada de todo el equipo operativo y algunos de nuestros beneficiarios del programa de atención a 
pacientes con Diabetes Tipo 1: “Regalando Vida”.

Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este significativo paso que aumenta de manera importante la visibilización de la 
Diabetes en nuestra comunidad.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES



BOLETÍN MENSUAL
NOVIEMBRE 2022

ME VISTO DE AZUL POR LA DIABETES

El 14 de Noviembre llevamos a cabo nuestra dinámica en redes sociales “Me Visto de Azul por la Diabetes”, esta actividad consistía en 
vestirse de azul como muestra de apoyo a quienes viven con Diabetes y postearla en redes sociales con el #MeVistoDeAzulPorLaDiabetes.

Agradecemos a todos los que se sumaron a esta actividad y esperamos contar con su participación en futuras actividades.
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RODADA POR LA DIABETES 2022

La Diabetes Tipo 2 es una pandemia que ataca importantemente a nuestra sociedad, con el objetivo de impulsar hábitos saludables 
en sectores de la población que viven con estilos de vida de importante riesgo para desarrollar Diabetes, realizamos una rodada de 
concientización del padecimiento de la mano de Medtronic y Coyote Harley Davidson.

La cita fue el día 13 de Noviembre en las instalaciones de Coyote en la Carretera Nacional en donde alrededor de 60 riders realizaron 
el simbólico circulo de la Diabetes con un globo azul para mostrar su apoyo a quienes viven con este padecimiento, así mismo previo 
a esta actividad se realizaron pruebas de glucosa capilar.

Muchas gracias a todos los que participaron en esta actividad, es importante sumarnos a acciones que logren concientizar y generar 
un cambio positivo para frenar los casos de Diabetes Tipo 2 en nuestro país.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
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MARTES DE ASADOR - COYOTE Como parte de las actividades realizadas de 
la mano de Coyote Harley Davidson para 
invitar a mejorar los hábitos de su comunidad 
fuimos invitados a participar en su sección en 
redes sociales: “Martes de Asador”.

En esta sección realizamos recetas deliciosas 
en el asador cuidando las porciones y 
recomendaciones de nuestras nutriólogas 
especialistas en Diabetes, esto para poder 
brindar alternativas saludables para esas 
reuniones con amigos y familiares.

Gracias a todo el equipo de Coyote por 
brindarnos estos espacios educativos en sus 
plataformas y también un agradecimiento 
enorme a la Chef Cecy Boughton por 
siempre apoyar con su tiempo y talento a 
nuestra causa.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

COYOTE FEST - REGALANDO VIDAAgradecemos a Coyote Harley Davidson por 
la invitación a su evento “Coyote Festival” en 
donde pudimos tener presencia en un stand 
de monitoreo de glucosa capilar, así como 
de información general en Diabetes. 

A este evento asistieron 15 niños y 
adolescentes de nuestro programa de 
atención a pacientes con Diabetes Tipo 1: 
“Regalando Vida”, esto como premio por 
haber obtenido los mejores resultados en sus 
pruebas de Hemoglobina Glucosilada de 
este trimestre. 

En este evento Medtronic les proporcionó 
iPorts a cada uno de los niños y adolescentes 
que asistieron como regalo a su excelente 
cuidado en su DT1.

De la mano del equipo de Coyote y los Riders 
conocieron la agencia, así como los tipos de 
motocicletas que manejan, formaron parte 
de un evento musical con bandas de rock.

Agradecemos nuevamente a Coyote por la 
invitación a este paseo para nuestros niños y 
adolescentes.



PROYECTO SOCIO FORMADOR ITESM En el mes de Noviembre acudimos a las instalaciones 
del Tec de Monterrey para dar inicio a nuestro tercer 
proyecto colaborativo en conjunto con los estudiantes 
de Medicina de dicha universidad, en donde se les 
mostró la problemática que enfrenta nuestro país 
debido a la pandemia de Diabetes. 

Así mismo como proyecto de esta materia se realizará 
una herramienta para generar un test de riesgo en 
daño renal para los pacientes que viven con Diabetes.

Esta herramienta tiene como objetivo que el paciente 
pueda identificar mediante preguntas simples si se 
encuentra en riesgo o si ya presenta síntomas claves 
de las diferentes etapas de la enfermedad renal con 
el objetivo de poder acudir a consulta a la brevedad 
y de esta manera se realice un diagnóstico oportuno 
que aumente las posibilidades de mejorar su 
calidad de vida.
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PLÁTICA DE SALUD EXATECEl día 12 de Noviembre fuimos invitados a formar parte 
de la conferencia para alumnos, colaboradores y 
personal del Tec de Monterrey: “Diabetes 101”.

Esta conferencia sobre concientización de Diabetes fue 
impartida por nuestra presidenta y acompañada por el 
Dr. Omar Lozano del Institute for Obesity Research.

Con estas actividades buscamos informar sobre 
la Diabetes a los jóvenes para que desde edades 
tempranas puedan realizar cambios significativos en 
su estilo de vida que les permitan evitar o retrasar el 
desarrollo de Diabetes Mellitus.

Agradecemos la invitación a estos espacios educativos 
y reiteramos nuestro compromiso con las 
instituciones educativas para formar 
parte de estos foros de educación en 
Diabetes.

VISITA HERALDO RADIO
El 14 de Noviembre fuimos invitados a la estación de Radio 
del Heraldo en la frecuencia 99.7 FM para hablar sobre la 
Diabetes en el Día Mundial de la Diabetes.

De la mano de nuestra nutrióloga y educadora en Diabetes 
pudimos abordar temas de importancia sobre este 
padecimiento.

Muchas gracias al Heraldo por este espacio educativo que 
nos permite llegar a más personas para poder comenzar 
a realizar un cambio en su estilo de vida y reducir las 
complicaciones que puede desarrollar una Diabetes mal 
controlada.
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JUNTOS CUIDANDO TU SALUD 

En el mes de Noviembre continuamos con las visitas de nuestro programa social en conjunto con HEB: “Juntos Cuidando tu Salud”, 
este programa tiene como objetivo poder brindar herramientas de prevención a los jóvenes para que puedan adoptar estilos de vida 
saludables desde una edad temprana, con esto buscamos generar un cambio en nuestra sociedad que logre frenar la pandemia de 
Diabetes en nuestro Estado.

Este proyecto cuenta con visitas a 12 clubes de futbol infantiles en donde tanto a los niños como a sus padres se les realiza una prueba de 
glucosa capilar para conocer sus niveles de glucosa en sangre en ese momento, así como una plática impartida por nuestras nutriólogas 
especialistas en Diabetes sobre Alimentación Saludable y Ejercicio.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
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TORNEO JUNTOS CUIDANDO TU SALUD HEB

El pasado 26 de Noviembre tuvimos nuestro primer torneo de futbol de cierre de la campaña “Juntos Cuidando tu Salud” en conjunto 
con HEB Comunidad, este proyecto consistió en realizar brigadas de primer contacto a niños y jóvenes de zonas vulnerables que 
formen parte de algún club de futbol para seguirlos motivando a realizar actividades como ejercicio y alimentación saludable que 
prevengan el desarrollo de Diabetes Tipo 2.

En este torneo de cierre contamos con 14 equipos de futbol infantil y juvenil de diferentes municipios de nuestra zona metropolitana 
en donde después de varios partidos se premió a los mejores de cada categoría, así mismo se brindó información nutrimental para los 
padres de familia que nos acompañaron, toma de glucosa capilar y aplicación de la vacuna de la influenza a los asistentes.

Contamos también con la visita de Monty la mascota oficial del Club de Futbol Monterrey para apoyar este gran evento. Muchas 
gracias a todos los participantes, voluntarios y en especial a HEB por siempre sumarse en actividades que sumen a la concientización 
y prevención de la Diabetes en nuestra comunidad.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
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TALLER DE COCINA DIF ESCOBEDO
Acudimos al DIF municipal del municipio de Escobedo, Nuevo 
León, en donde se realizó una brigada de atención y control de 
Diabetes  así como una plática de los 7 comportamientos básicos 
del autocuidado en Diabetes.

Esta actividad tiene como objetivo brindar educación en Diabetes 
a personas que viven con este padecimiento o prevenir en caso de 
aun no vivir con Diabetes.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES:

Posterior a la plática de educación en 
Diabetes se impartió un curso de cocina 
saludable en donde se mostraron platillos 
aptos para personas que viven con 
Diabetes.

BRIGADA U-ERRE
El pasado 15 de Noviembre tuvimos la 
invitación de formar parte de la brigada 
de atención U-ERRE en las instalaciones 
de dicha universidad, en donde nuestras 
especialistas realizaron pruebas de glucosa 
capilar así como asesoramiento nutricional 
a estudiantes y personal académico para 
medir su riesgo de padecer Diabetes.

Esto con el objetivo de invitarlos a adquirir 
hábitos saludables que les permitan evitar 
y/o retrasar el desarrollo de Diabetes.

Muchas gracias a la Universidad 
Regiomontana por siempre sumarse en 
actividades que beneficien la salud de su 
comunidad educativa y también por apoyar 
en acciones que visibilicen la Diabetes
en nuestro Estado.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL
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BRIGADA GARCÍA 360 DIABETES

En Noviembre realizamos 4 visitas semanales al municipio de García, 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, asesoría nutricional y en Diabetes para pacientes en descontrol, así como cursos 
de Educación en Diabetes.

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

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

BRIGADA PROMAX - PANEL REY

El pasado 07 de Noviembre tuvimos la 
invitación de formar parte de la brigada de 
atención PROMAX en la empresa PANEL REY, 
en donde nuestras especialistas realizaron 
pruebas de glucosa capilar así como 
asesoramiento nutricional a empleados que 
viven con Diabetes Tipo 2 y o presentan 
algún síntoma previo.

Esto con el objetivo de invitarlos a mantener 
un control adecuado en su padecimiento y 
de esta forma evitar complicaciones futuras.

Muchas gracias a PROMAX y a la empresa 
PANEL REY por abrirnos las puertas para seguir 
brindando educación y pronta atención 
a quienes viven con Diabetes.
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BRIGADA PRIMER CONTACTO JUÁREZ

En Noviembre realizamos visitas al municipio de Juárez, Nuevo León, en donde realizamos brigadas de detección oportuna en 
Diabetes para jóvenes y adultos mayores que cuentan con un alto riesgo de vivir con este padecimiento, en estas brigadas se 
realizaron pruebas de glucosa capilar, revisiones médicas así como asesoría nutrimental. Así mismo en el marco del Día Mundial de la 
Diabetes se realizó una actividad de concientización con globos azules para visibilizar la causa en el municipio.

Muchas gracias al municipio de Juárez, Nuevo León por el apoyo y sumarse activamente a nuestra causa, así como 
a nuestros practicantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

BRIGADA DEL CONGRESO
Como parte de las actividades realizadas 
por la secretaría de Salud en nuestro Estado, 
fuimos invitados a su brigada de salud en el 
Congreso del Estado para conmemorar el 
Día Mundial de la Diabetes.

En esta brigada realizamos monitoreo de 
glucosa capilar a los asistentes, así como 
brindamos una plática de educación en 
Diabetes a los ahí presentes.

Agradecemos a la Secretaría de Salud del 
Estado de Nuevo León por brindar este tipo 
de espacios educativos que suman a nuestra 
causa.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL



BOLETÍN MENSUAL
NOVIEMBRE 2022

BRIGADA AYUDAR ES LA NUEVA RUTA

El pasado 27 de Noviembre se realizó la EXPO AYUDAR ES LA NUEVA RUTA, una iniciativa por parte del Gobierno Federal del Estado 
de Nuevo León y la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León en donde 200 organizaciones civiles se dieron cita 
para visibilizar las diferentes causas en las que se especializan así como invitar a las personas a visitar estas organizaciones si en algún 
momento requieren de su apoyo. 

En dicho evento se contó con la presencia de autoridades de nuestro Estado entre ellos el Gobernador Samuel García para dar unas 
palabras de agradecimiento hacia las organizaciones civiles ahí presentes. 

En esta brigada realizamos pruebas de glucosa capilar a los asistentes, así como asesoría en Diabetes de parte de nuestras nutriólogas 
y Educadoras en Diabetes. Agradecemos la invitación a formar parte de este tipo de eventos masivos que nos permiten llegar a más 
personas y poder brindarles información correcta para el cuidado y control de su Diabetes.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL
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BRIGADA DE SALUD GARCÍA

Como actividad de cierre del Mes Mundial de la Diabetes, tuvimos una brigada de primer contacto en el municipio de García, 
Nuevo León, en esta brigada de salud estuvimos acompañados por otros servicios de salud que les permitían a los asistentes realizarse 
diversas pruebas para poder conocer su estado de salud.

Gracias infinitas al municipio de García por siempre brindar espacios de detección oportuna en Diabetes que nos 
permita ayudar a más personas dentro de su municipio.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

VISITA RAYADOSGracias al Club de Futbol Monterrey por invitar 
a nuestros niños y jóvenes beneficiarios de 
nuestro programa de atención a pacientes 
con Diabetes Tipo 1: Regalando Vida, a vivir 
una experiencia única de la mano de su 
equipo.

En días pasados fuimos invitados a un 
recorrido por las instalaciones del estadio 
BBVA, en donde 15 de nuestros beneficiarios 
quienes han mantenido un correcto control 
de su DT1 durante todo el año pudieron 
acudir de en compañía de nuestro equipo 
de nutriólogas.

Así mismo también fueron invitados a vivir un 
partido de la liga Femenil desde un palco 
exclusivo del estadio. 

Gracias a Rayados por siempre 
realizar actividades en beneficio de 
nuestros niños con DT1.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL
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TALLER DE COCINA AVENA
Como bien sabemos la alimentación saludable es uno de los pilares 
fundamentales para el correcto cuidado de la Diabetes, es por 
esto que el 14 de Noviembre, Día Mundial de la Diabetes, fuimos 
ponentes de la plática virtual impartida por la Federación Mexicana 
de Diabetes A.C. en colaboración con la marca Avena Canadiense, 
en donde hablamos sobre todos los beneficios nutrimentales que 
tiene la avena como parte importante de una dieta balanceada 
para quienes viven con Diabetes. 

Posterior a esta plática se realizaron 3 recetas a base de Avena para 
poder mostrar la variedad de formas en las que se puede incluir 
este alimento en nuestra dieta, las recetas fueron realizadas por 
la Chef Cecy Boughton a quien agradecemos siempre su amable 
disposición y constante participación en las actividades de nuestra 
causa. 

Los platillos que se realizaron fueron Sopa Tai de Avena, 
Chorizo vegano y Pastelito tipo Gansito de Avena.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

EVENTO DE RECAUDACIÓN

Como parte de las actividades de recaudación de nuestro grupo de Damas Voluntarias se realizó una noche juvenil en donde 
se llevaron a cabo diversas actividades para introducir a los jóvenes a nuestra causa social. Mediante pláticas de educación y 
concientización de la problemática social en una noche de diversión los jóvenes pudieron sumarse a nuestra causa para ser parte 
como voluntarios de nuestra asociación.

Gracias a todos los que hicieron posible este gran evento y a quienes forman parte día a día de las actividades de voluntariado de 
nuestra asociación.
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CONGRESO DE DIABETES 2022

El 14 de Noviembre, Día Mundial de la Diabetes, llevamos a cabo el “Congreso Virtual de Diabetes 2022” en donde de la mano de 4 
especialistas en la material aprendimos información fundamental para el entendimiento y auto cuidado de la Diabetes. 

En esta ocasión nuestro congreso fue enfocado en pacientes que viven con Diabetes Tipo 2. Agradecemos la participación 
de todos los médicos y especialistas de la salud que brindaron su tiempo para poder realizar este congreso.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN
Fuimos invitados en el mes de Noviembre a formar parte del 
“15vo Curso de Actualización en Nutrición” que tuvo lugar 
en la ciudad de Toluca los días 16 y 17 de Noviembre.

En este curso tuvimos la oportunidad de realizar una 
ponencia sobre Diabetes de la mano de nuestra nutrióloga 
y educadora en Diabetes, siempre con el objetivo de 
educar a quienes viven con este padecimiento e impulsar 
hacia una vida con hábitos saludables a quienes todavía no 
la padecen.

Gracias a Yakult México por la invitación a este gran evento 
educativo.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL
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TALLER DE EDUCACIÓN RV
Como parte del seguimiento a nuestros 
beneficiarios que forman parte de nuestro 
programa de atención a pacientes 
con Diabetes Tipo 1: “Regalando Vida”, 
realizamos talleres de educación vía virtual 
para el reforzamiento de temas de vital 
importancia como “Grupos de Alimentos y 
sistemas de Equivalencias”

Estos talleres tienen como objetivo mantener 
el constante aprendizaje de los jóvenes 
para que puedan conocer y dominar 
aspectos fundamentales para el cuidado 
de su padecimiento y de esta manera evitar 
complicaciones futuras.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

FB LIVE SANOFI VACUNACIÓN
Los pacientes que viven con Diabetes tienden a tener 
mayor riesgo de presentar alguna complicación ante 
ciertos padecimientos y/o virus, es por eso que abrimos 
estos espacios informativos en nuestras redes sociales 
para que puedan estar más y mejor informados de la 
mano de los especialistas médicos.

El día 23 de Noviembre, tuvimos un Facebook Live 
en conjunto con Sanofi en donde el tema a tratar 
fue: “Diabetes y la relación con mi esquema de 
vacunación e importancia de la aplicación de la 
vacuna de la influenza”.

Ante el creciente número de casos de Influenza en 
nuestra ciudad es importante recordarle a nuestros 
pacientes y a la población en general la importancia 
de acudir a su centro de salud más cercano para 
aplicarse la vacuna de la Influenza.

Mediante este Facebook Live se desmintieron algunos 
mitos relacionados con la vacunación, así como se 
realizó la invitación en general para aplicarse no solo 
la vacuna de la influenza si no también completar su 
esquema de vacunación que les permita reforzar su 
sistema inmune.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
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CAMPAÑA MÉDICO CON SENTIDO

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Continuamos con la campaña en 
redes sociales “Médico con Sentido”, 
en colaboración con Sanofi en donde 
cada semana se comparten materiales 
informativos sobre temas de interés para 
pacientes que viven con Diabetes, así 
como para Médicos y especialistas de la 
salud que estén interesados en temas de 
Diabetes.

Agradecemos a Sanofi por siempre 
brindarnos información de calidad en pro 
de las personas que viven con
 Diabetes.

SESIÓN EDUCATIVA SANOFI

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Como parte importante para reforzar los contenidos 
mostrados en la campaña de Redes Sociales en 
colaboración con Sanofi: “Médico con Sentido”, se realizó 
una intervención por parte de la Dra. Karla Fernández, 
Gerente de Enlace Médico en Sanofi México, en nuestro 
curso de educación para pacientes con Diabetes Tipo 2: 
“Tu Salud en Control”.

En esta sesión se abordó el tema: “Tratamiento Médico e 
Insulina en pacientes que viven con Diabetes”, esto con 
el objetivo de despejar las dudas que puedan tener los 
pacientes respecto a los tratamientos médicos ya sean 
farmacológicos y/o terapias de insulinización indicadas por 
su médico.

Es importante para quienes viven con Diabetes contar 
con información de calidad que les permita sentir mayor 
seguridad al enfrentar la Diabetes.

Gracias a todo el equipo de Sanofi por apoyar en 
estos espacios educativos.
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CONTENIDO EDUCATIVO

Mediante nuestras redes sociales compartieron contenidos basados en el 
calendario de días Mundiales de la Salud, debido a que en Noviembre se 
conmemora el Día Mundial de la Diabetes, en este mes el tema a tratar 
fue: “Aspectos Generales que debo de saber si vivo con Diabetes”, esto 
con el objetivo de reforzar la información que debe de conocer una 
persona que vive con Diabetes para ejercer un correcto auto cuidado del 
padecimiento.

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.

TU SALUD EN CONTROL Continuamos con nuestro 4to curso de educación en Diabetes: 
“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.
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FOTO RECETAS SALUDABLES

Mediante redes sociales se compartieron semanalmente los días Miércoles 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 Noviembre 
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.
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