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ENERO – FEBRERO 

 Donativo SMART 

Se consiguió el redondeo de Smart de los meses enero y febrero. En 

este periodo el equipo de la Asociación se dio a la tarea de volantear y 

presentar la causa del redondeo y de las actividades que realizábamos 

en la asociación, en las diferentes tiendas Smart’s de la ciudad de 

Chihuahua.  

 

  

 

MARZO 

 XXIX Congreso nacional de la federación mexicana de 

diabetes 

Por parte de la federación se ofrecieron becas y de la asociación 

asistimos 5 personas y se llevó a cabo del 21 al 25 de marzo del 

presente año en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  

 



 

 Curso de capacitación “Diabetes 1 Sola Voz” 

Para generar un mejor control en pacientes con diabetes tipo 1 y 

brindar información confiable a través de redes sociales en 

colaboración con las 22 asociaciones de diabetes. 

  

 Curso de capacitación “Tomando el control de mi Diabetes” 

Con el fin de brindar una mejor intervención en el paciente que vive 

con diabetes tipo 2. 

  

 

 



MAYO 

 

 13 y 20 de Mayo 

Con el apoyo de la Facultad de Ciencias Químicas se realizó un 

brigada, dos sábados del mes de mayo, de perfil lipídico para las 

personas participantes del proyecto FECHAC de las 10 colonias. EN 

El cual 180 personas fueron sometidas a química sanguínea, el primer 

sábado la brigada tuvo lugar en el centro comunitario de la colonia 

“UP” y el segundo sábado en el Centro deportivo “Tuto Olmos”  

  

 

JUNIO - JULIO  

 

 Junio 16 visita Banregio 

Se hizo una visita a una de las sucursales de Banregio en la Ortiz 

Mena donde se realizó monitoreo de glucosa y medición de presión 

arterial a trabajadores de varias sucursales. Donde estuvieron 

presente 39 personas en total. 

 



  

 

 

 Campamento para niños que viven con diabetes  

El día 30 de junio dio inicio el campamento para niños que viven con 

diabetes en el cual participaron 38 personas en total: entre padres de 

familia, hermanos y niños con diabetes, el campamento término el 1 

de julio. El campamento tuvo lugar en las instalaciones del parque 

infantil del DIF, el evento conto con varios expositores, partes del 

equipo de trabajo y mesa directiva de la asociación, para orientar e 

informar a los padres de familias de hijos con diabetes, al igual que 

conto con actividades recreativas y zumba para la diversión y 

entretenimiento de todos los participantes. 

 

  



 

 

 18 – 28 julio capacitación de personal de la salud de la AMD 

sobre el taller “tomando el control de mi diabetes” 

Se capacitaron a los trabajadores que integran a la AMD, por la M.C. 

Ofelia Urita Sánchez y la L.N. Estefanía Echeverría Rico. El curso 

consto de 11 horas totales. 

 

  

 

 Primer Junta Informativa de consejo de la AMD 

 

AGOSTO 

 Agosto 16, Termino del proyecto FECHAC 

 

 Agosto 18 y 19 Visita del personal de la federación a la AMD 

Acudió una persona de la federación a visitar la AMD para revisar 

instalaciones y corroborar el informe sobre el campamento de niños. 

 

 Agosto 19 conciencia ciudadana BRIGADA DENTAL No 1 



Conciencia ciudadana A.C. solicito nuestro apoyo en la brigada dental 

con detecciones de glucosa, en la cual se atendieron 75 personas en 

total de todas las edades. 

 

  

 

SEPTIEMBRE 

 

 7-28 de septiembre 5-19 octubre 

 Capacitación “tomando el control mi diabetes” a profesionales de la 

salud, personal de la UNEME. Se capacitaron un total de 11 

profesionales como: doctores, enfermeras, nutriólogos y psicólogos.  

 



  

 

 

 11 - 13 de septiembre 

Durante estos tres días se visitaron tres tiendas alsuper de la ciudad 

de chihuahua: La fuente, santa fe y leones. En los cuales se realizó 

detección de glucosa y medición de presión arterial a personal de la 

tienda y clientes de la cadena comercial. Se atendieron un total de 140 

personas de diferentes edades.  

 

  

 

 

 

 



 25 de septiembre  

La asociación fue invitada a participar en la Semana del Corazón 

Saludable, donde se realizó una feria de salud que tuvo lugar en el 

discóbolo de la Ciudad Deportiva, tal evento fue organizado por la 

Secretaria de Salud. En dicho evento se atendieron 63 personas en su 

mayoría Adulto mayor. 

 

  

 

 Redondeo Alsuper 

Alsuper otorgo una donación a la Asociación, cuya donación fue 

recaudada por el redondeo. 

 

 

 Demanda laboral:  

LMH. Eidy Trinidad Beltrán Talamantes y LMH. Nadia Teresita Cruz 

De Haro. A los cuales se les pago una liquidación de $8,216 en total.  



OCTUBRE 

 

 2-6 de octubre 

Se llevó a cabo el taller “Tomando el Control de mi Diabetes” a 7 

personas del Club de Leones, Fuerza Chihuahua A.C., el taller se llevó 

a cabo en la AMD y lo impartió la M.C. Ofelia Urita Sánchez. 

 

 7 de octubre Brigada Dental en el Consejo de Conciencia 

Ciudadana 

 Durante esta brigada se atendieron a 59 personas con toma de 

glucosa y presión arterial. 

 

 15 de octubre Feria de Salud Cementos Chihuahua “Prevenir 

es vivir” 

La AMD fue invitada a formar parte de la feria de Salud que se les 

realizo a los trabajadores y familias de Cementos Chihuahua, en el 

cual atendimos a 50 personas. 

 

  

 

 



 19 de octubre Semana de Seguridad y Salud,  

El grupo México solicito el apoyo de la AMD para ir a su unidad minera 

de Santa Eulalia a dar una plática a sus trabajadores “diabetes y sus 

generalidades” a la plática y las detecciones asistieron 50 personas. 

 

  

 

 18-25 de octubre  

Se llevó a cabo en la AMD el taller  “tomando el control de mi diabetes” 

a personas que viven diabetes tipo II, por parte de la M.C. Ofelia Urita. 

  

 

 

 

 

 



 31 de octubre 

La Facultad de Ciencias de la Cultura Física invito a la AMD a 

participar en el recreaton del adulto mayor, pidiendo apoyo con la 

detección de glucosa a sus participantes. Se atendieron a  125 

personas. 

 

 

 

 Demanda laboral 

Rosa Cardoza González, a la cual se le pago una cantidad de 

$25,000. 

 

NOVIEMBRE 

 

 13 de noviembre  

Este día se llevó a cabo la rueda de prensa para la promoción y 

celebración del 14 de noviembre “Día Mundial de la Diabetes” en 

gobierno municipal. En la cual participaron algunos de los miembros 

de la mesa directiva de la AMD y el Doctor José Manuel Acosta 



Rosales, Responsable Jurisdiccional del Programa de Salud del Adulto 

y Adulto Mayor. 

 

 

 

 14 de noviembre  

Día Mundial de la Diabetes la AMD junto con la Secretaria de Salud y 

la participación de Alumnos de 5to Semestre de la Licenciatura de 

Motricidad Humana, se realizó una feria de salud, la cual tuvo cita en 

plaza de armas, donde contamos con perfil lipídico, detección de 

glucosa, medición de presión arterial, talla y peso, información dental y 

con un consultorio móvil que contaba con médico general, dentista y 

optometrista. Se atendieron a más de 150 personas. A las 7:00 pm 

también se realizó el prendido de luces azules que iluminaron el 

edificio de gobierno municipal, Congreso del Estado, Hotel de Real y el 

teatro de la Ciudad. 

 



  

 

 15 de noviembre  

Se convocó a junta de consejo en el Restaurant Come Camila, pero 

por falta de asistencia se canceló dicha junta. 

 

 16 de noviembre 

Se asistió al Gimnasio de Deporte adaptado, en el cual se impartió una 

plática sobre diabetes y alimentación a sus usuarios, y se hizo 

monitoreo de glucosa a 50 personas de distintas edades. 

 

 

 

 

 

 



 21 de noviembre  

La Presidenta Gloria Chong fue convocada en la Ciudad de México 

para hacer entrega del donativo en especie por parte de la Fundación 

Azteca.  

 

 22 de noviembre  

Se impartió en la Esc. Sec. 3015 Estatal una plática sobre trastornos 

alimenticios a 175 alumnos de segundo grado. 

 

 23 de noviembre  

Se organizó Comida en agradecimiento a las personas que apoyaron 

a la AMD el día 14 de Noviembre, la cual se realizó en las 

instalaciones de la Asociación. 

 

 25 de noviembre 

Se apoyó al evento lotería de FATIMA A.C., apoyando con la compra 

de dos boletos de $760.00  

 

 30 de noviembre 

Se impartió una segunda plática sobre trastornos alimenticios en la  

Esc. Secundaria 3015 donde acudieron 175 alumnos de primer grado.  

 

 


