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BRIGADA JUÁREZ 360 DIABETES

En Mayo 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: “Pie 
Diabético y los cuidados necesarios para evitar complicaciones” 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 Dimos inicio a nuestro 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.

AGRADECIMIENTOS
ESPECIALES
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 CARRERA CON CAUSA

En Mayo tuvimos el honor de ser parte de “Carreras con Causa”, esta actividad tiene como objetivo recaudar kilos de apoyo para 
asociaciones por parte de las personas que asisten a la carrera en el Autódromo Monterrey, en esta actividad recaudamos 188 kilos 
de alimento que serán destinados para nuestro campamento de verano: “Campo Amigo”, en donde durante un fin de semana 
educamos en los pilares fundamentales de Diabetes a niños y adolescentes que viven con Diabetes Tipo 1.

Muchas gracias a todos los que se sumaron a esta iniciativa, así como a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey
que apoyaron como voluntarios en esta actividad.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
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En Mayo se les brindó a los niños y adolescentes que forman parte de nuestro programa de atención a beneficiarios que viven con 
Diabetes Tipo 1: “Regalando Vida”, una edición del libro “Piensa como Páncreas” del autor  Gary Scheiner.  En esta guía clásica e 
indispensable, Scheiner enseña cómo dominar con éxito el arte y la ciencia de ajustar la insulina a las necesidades cambiantes de tu 
cuerpo. Esta práctica guía comparte información útil y accesible que no está fácilmente disponible en otros lugares.

Gracias a Fundación Kaluz, A.C. y a la Federación Mexicana de Diabetes por este donativo.

PIENSA COMO PÁNCREAS 

INVITACIÓN ESTADIO RAYADOS 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

En Mayo algunos de nuestros niños y adolescentes 
del programa de atención a pacientes con 
Diabetes Tipo 1: “Regalando Vida”, fueron invitados 
a un partido de Futbol de Rayados.

En esta visita disfrutaron de su pasión por el futbol, 
en una tarde llena de alegría y convivencia. 

Muchas gracias a Fundación Rayados Monterrey 
por la invitación y por todo el apoyo brindado a 
nuestra causa durante los últimos años.
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VISITA ZINC NACIONAL Durante el mes visitamos de nueva cuenta la 
empresa ZINC NACIONAL, en donde nuestras 
especialistas realizaron una evaluación de 
indicadores antropométricos y clínicos, así 
como revisión de Pie Diabético y toma de 
glucosa capilar a empleados que viven con 
Diabetes Tipo 2. 

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

Muchas gracias a la empresa ZINC NACIONAL 
por abrirnos las puertas para seguir brindando 
educación y pronta atención 
a quienes viven con Diabetes.

DONATIVO ROTARIOS

En Mayo recibimos por parte del Club Rotarios Contry y la empresa Haskell el donativo de una máquina de Hemoglobina Glucosilada y 
reactivos para realizar esta prueba en las comunidades más vulnerables de nuestro estado. 

Muchas gracias por este apoyo que nos permitirá brindar detección oportuna de Diabetes a los pacientes que más lo 
necesiten, así como determinar sus metas de control. Este aparato nos permite medir el porcentaje de glucosa en 
sangre de los últimos 3 meses por lo que es un estudio fundamental para la detección y control de la Diabetes.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
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Gracias a Roche por el donativo de 35 glucómetros para los 
participantes de nuestro campamento de verano: “Campo 
Amigo”, este donativo nos ayudará para poder monitorear a los 
niños que viven con Diabetes Tipo 1. 

Muchas gracias a Roche por todo el apoyo que brinda a nuestra 
causa y a todas las personas que viven con Diabetes.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

DONATIVO ROCHE

Durante las últimas semanas del mes de Mayo estuvimos 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
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ACTIVACIONES “CUIDÁNDOME”

En Mayo 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 Apodaca Nuevo León en el centro comercial Sendero Apodaca, en 
estas actividades se realizaron pruebas de glucosa capilar a los asistentes, así como entrega de panfletos educativos 
con información de prevención en Diabetes y Pre Diabetes.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

SESIÓN EDUCATIVA ONE TOUCH

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

En Mayo tuvimos una sesión educativa virtual impartida por la 
Nutrióloga y Educadora en Diabetes: Vaness Ubaldo, de One 
Touch quien le brindó información sobre el tema: “Beneficios 
del Auto-Monitoreo de Glucosa y Aplicaciones Digitales”.

Este taller virtual fue impartido a familiares y pacientes que 
viven con Diabetes.
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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 e Hipertensión”, 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 Mayo 
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.

AGRADECIMIENTOS
ESPECIALES
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