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Asociación Mexicana de Diabetes
en Guanajuato, A.C.

León
● Institución NO Lucrativa.

● Inicia actividades: 24/06/1988, como segunda
Asociación después de Nuevo León.

● Se instituyó por la necesidad de informar y
educar personas con Diabetes Mellitus, su
control y prevención.



  

Organigrama.

● Consejo Administrativo de la Asociación.
 Presidenta administrativa.
 Director médico. Coordinadora Administrativa.
 Tesorero. Secretaria. Vocales.

 Coordinadora de Salud.
 El equipo de salud está conformado por:
 Educadores en diabetes; psicólogos; nutriologos;
 profesor en actividad física. Mas de 10 médicos

voluntarios, con un total de mas de 20
 colaboradores.



  

Metas.

● Misión. Educar en autocuidado de D.M., para que las personas con
factores de riesgo la prevengan y los que viven con ella tengan
mejor y mas larga vida.

● Visión. Ser la Asociación lider en programas de educación en
autocuidado de la D.M.

● Valores. Servicio de calidad otorgado con calidez humana,
profesionalismo y respeto.

Trabajo en equipo interdisciplinario con responsabilidad social.

Respeto y cuidado del medio ambiente en todas las actividades
que se realizen dentro y fuera de  la Asociación.



  

Objetivos institucionales.

● Implementar programas educativos adaptados a
diversas necesidades de usuarios, para que
prevengan o mejoren el control su D.M., mediante
autocuidado.

● Trabajar en colaboración con otras institucion
diferentes a nuestra sociedad, en aras de cumplir
con nuestra misión.

● Difundir información actualizada y basada en
evidencia sobre la prevención y cuidado de la D.M.



  

Objetivos particulares para plan de trabajo
de colaboradores de la Asociación.

● Revisión de manuales operativos referentes a
estructura organizacional.

● Procurar fondos suficientes para mantenimiento
óptimo de instalaciones y buen funcionamiento de
todos los programas.

● Procurar la mejora contínua de calidad de servicios
que se ofrecen mediante plan de capacitación de
personal que labora en la Asociación.



  

Estadística.

● La ENSANUT de 2012, informó que en el
Estado de Guanajuato, había 5,486,372 habi-
tantes, de ellos vivian con diabetes 275,858.

● Con prevalencia de 8.1%.  En la actualidad
cada semana se diagnostican 350 casos
nuevos, 1400 cada mes, 18,000 al año.

● León tenía una población de 1,426,480
personas, de ellas 72,890 con diabetes. 



  

Servicios.

● Asesoría personalizada por educador en D.M.

● Asesoría personalizada en Nutrición.

● Asesoría personalizada en Psicología.

● Revisión en: oftalmología; podología; nefrología;
dental; cardiovascular.

● Talleres de actividad física. Conferencias. Pruebas
de glucemia capilar y A1c. Escuela para padres.
Grupo autoayuda para adultos con D.M. “Curso
tomando el control de mi D.M”.  Campamentos de
verano. 



  

Actividades 2016.

Servicio Personas

Educación en D.M: 344

Nutrición 992

Psicología 431

Oftalmología 400

Odontología 440

Podología 121

Nefrología 124

Taller de Actividad física 3258

Pruebas de glucemia 317

Pruebas de HbA1c 321

Escuela para padres 408

Total: 7261

●



  

Actividades 2016

● XXVIII Congreso Nacional de la FMD. León 21-
23/04/16. Asistencia: 1891 personas.

● Diabetes Camp, 16 jóvenes de 13-21 años, Julio
2016

● Diabetes Kids, 17 niños de 7-13 años, Julio/16

● Día mundial de la diabetes 2016 “Ojo con la
diabetes, ve por tu salud”

● Ferias de salud: 14 en diferentes zonas.

● Diplomado Educación en D.M., U. Gto.



  

Sesiones educativas 2016.

● Curso taller: “Ojo con la D.M., ve por tu salud”,
asistentes 130

● Actualización a educadores en D.M., 2 cursos
en insulinización en D.M.

● Campañas de detección de glucemia en 10
zonas diferentes: Total de personas 1423.

● Total de personas atendidas en todos los
servicios en el año 2016: 16,070. 
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