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INICIO REDONDEO HEB Inicio de campaña de redondeo 
“CENTAVOS POR LA DIABETES” 
en tiendas HEB y MI TIENDA DEL 
AHORRO. 

La campaña de difusión incluye:

 - Visitas a las tiendas de Monterrey 
y su Zona Metropolitana para 
aumentar la presencia e invitar a 
redondear.

- Video promocional difundido en el 
Linkedn de HEB.

- Campaña de redes sociales.

- Campaña de comunicación 
interna con 4 contenidos 
semanales para compartir con los 
colaboradores de HEB y MI TIENDA 
DEL AHORRO. 

PLÁTICA: H-E-B TALKS 

Taller virtual para los colaboradores de H-E-B en donde 
brindamos información relevante sobre la Diabetes, esto 
con el objetivo de crear conciencia sobre el padecimiento 
y aumentar la difusión del redondeo activo: “CENTAVOS 
POR LA DIABETES”

Fecha: 23 de Julio
44 participantes.

DÍPLOMADO PARA PAPÁS 

Se impartió el Díplomado Virtual: “Diabetes de la A 
a la Z”, mismo que está dirigido a padres con niños 
o adolescentes que viven con Diabetes Tipo 1. En 
este curso aprendieron durante 6 semanas temas de 
monitoreo, nutrición, manejo de crisis, etc.

Fecha: 01 de Julio.
27 participantes.

TU SALUD EN CONTROL 
Cierre del curso “Tu Salud en control” del 
periodo del 05 de Junio al 24 de Julio. 

En este curso virtual de 8 semanas se 
imparte información a pacientes que viven 
con Diabetes Tipo 2, abordando temas que 
les permitan controlar mejor su Diabetes. 

Fecha de Cierre: 24 de Julio.

AGRADECIMIENTOS
ESPECIALES
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INSIGNIAS AMDNL 
Durante el mes de Julio continuamos 
con nuestra dinámica “INSIGNIAS 
AMDNL”, esta actividad tiene como 
objetivo reconocer en redes sociales 
el esfuerzo de los pacientes que 
logren un favorecedor y notable 
cambio en sus niveles de glucosa.

Esta dinámica se postea en redes 
sociales los días Lunes a las 12:00 pm.

AGRADECIMIENTO
ESPECIAL

MI VERANO EN CONTROL 

Dinámica realizada en Facebook para incrementar la interacción 
de la página, en donde se regalaron 16 sensores Free Style a niños 
que viven con Diabetes Tipo 1.

La dinámica consistió en enviar una foto con una pequeña 
descripción de ¿Cómo es un día con Diabetes?, la foto con más 
Likes ganaba el sensor.

Debido al éxito de la dinámica por los excelentes esfuerzos 
de los participantes se decidió otorgarle un sensor a todos los 
concursantes.
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DONATIVO HOME DEPOT 
Recibimos por parte de 
la empresa “The Home 
Depot” un donativo en 
especie de cubetas de 
pintura.

¡MUCHAS GRACIAS 
POR SU APOYO!

CAMPAÑA: TRIVIDIA 

Arranque de la campaña de difusión de 
contenidos en redes sociales en conjunto con 
Trividia, La Federación Mexicana de Diabetes, 
A.C. y las diferentes asociaciónes de Diabetes 
en México.

Esta campaña tiene como objetivo compartir 
información respecto a las mediciones de 
glucosa en los pacientes que viven con 
Diabetes.

Compartiendo información en Facebook, 
Instagram y Google.

VIVE TU DIABETES
Lanzamiento de nuevos 
episodios de nuestro PODCAST 
SEMANAL : “Vive tu Diabetes”, 
en donde cada Jueves 
tenemos una entrevista a 
una persona cercana a la 
asociación misma que vive con 
Diabetes, esto con el objetivo 
de relatar su experiencia de 
vida.

De la mano de VITAU, logramos 
transmitir mensajes que logren 
la identificación con el público.

D DE DIABETES
Todos los Viernes del mes de 
Julio tuvimos presencia en la 
sección de “D de Diabetes” 
del noticiero INFO7 MATUTINO 
en Azteca Noreste.

En estas oportunidades 
tuvimos 2 visitas presenciales 
al foro y 2 cápsulas grabadas 
previamente.

NO TE PIERDAS
“D de Diabetes” TODOS 

LOS VIERNES 9:00 AM POR 
INFO7 VIDEOS EN VIVO
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RECETA SALUDABLE 
Realizamos en redes 
sociales, en conjunto 
con la Chef Cecy 
Boughton una receta 
rica y saludable, misma 
que viene en nuestro 
recetario “Menos 
Azúcar más Vida”.

En este recetario 
encontrás 30 opciones 
de Desayunos, 
Comidas, Cenas y 
Snacks para que 
puedas comer 
delicioso y cuidando 
tus niveles de glucosa.

CAMPO AMIGO VIRTUAL 2021 

Del 19 al 24 de Julio tuvimos la primera edición virtual 
de nuestro campamento de verano “Campo Amigo”, 
se realizó este cambio de modalidad debido a las 
restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por 
Covid-19. 

Durante 5 días realizamos actividades virtuales de 
automonitoreo, pláticas con médicos especialistas así 
como clases de acondicionamiento físico.

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS, 
DOCTORES, NIÑOS  Y ADOLESCENTES 

PARTICIPANTES, NOS VEMOS EL PRÓXIMO AÑO!


