
 

 

 

SEMANA NACIONAL DE DIABETES 
 
Para conmemorar el día internacional de la Diabetes, se llevó a cabo la Semana 

Nacional de la Diabetes del 12 al 16 de noviembre en todas las entidades de nuestro país, 
con la finalidad de dar a conocer la importancia de la detección oportuna de la diabetes y 
prediabetes. 

La diabetes tipo 2, en conjunto con la obesidad y las enfermedades cardiovasculares 
son un problema de salud pública mundial; de acuerdo con la Federación Internacional de 
Diabetes, en 2013, aproximadamente la mitad de todas las muertes debidas a la diabetes 
en adultos ocurrieron en personas menores de 60 años. 

 

 

 
 

Ilustración I  Lona con la descripción de la diabetes 

mellitus, en conmemoración del día mundial de la 

diabetes, Ciudad de México, 14 de noviembre 2018 



 
Como parte de las acciones preventivas del Programa de Salud en el Adulto y 

en el Anciano, así como en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y 
el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se implementó desde el año 
2014 la Semana Nacional de la Diabetes, que está dirigida principalmente a la 
población de 20 años y más. 

 
 
Uno de los objetivos de esta semana es fortalecer las acciones de promoción 

y prevención de la salud, que permitan sensibilizar a la población general sobre la 
diabetes y sus complicaciones, así como la importancia de mantener una 
alimentación saludable para prevenir y controlar esta condición de forma efectiva, 
involucrando también a los familiares de las personas que viven con enfermedades 
crónicas no transmisibles para la adopción de un estilo de vida saludable, lo cual es 
una acción fundamental para la educación en salud.  

 

 

 
 
 

Durante esta semana, se tuvo la participación todas las jurisdicciones 
sanitarias de la Secretaria de Salud en las 32 entidades federativa, donde se vio 
involucrado todo el personal de salud (médicos, enfermeras, nutriólogas, 
activadores físicos) disponible de los centros de salud así como también de las 
Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEME EC), los 
Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y módulos de atención instalados en diferentes 
puntos estratégicos como son mercados, plazas públicas y centros comerciales. 

 

Ilustración II Personal del Centro de Salud T-III Galo Soberón y 

Parra midiendo presión arterial y aplicando cuestionario de 

factores de riesgo, en la Ciudad de México el 14 de noviembre 

2018, con motivo del día Mundial de la Diabetes 

 



 

 
 

Entre las acciones realizadas en las distintas jurisdicciones fueron enfocadas a: 
 

 La realización de ejercicio físico durante 30 minutos diario 

 Educación y orientación  del plan de alimentación y la importancia de acudir al 
servicio de nutrición para una mejor alimentación 

 Sensibilización  de la importancia de acudir a consulta médica para control, así como 
a población mayor de 20 años para detección de alguna enfermedad crónica 

 Educación en los  factores de riesgo más cotidianos y relevantes para el desarrollo 
de la enfermedad 

 Participar en los Grupos de Ayuda Mutua para llevar un apego al tratamiento 
farmacológico y no farmacológico, para lograr un control adecuado y así evitar 
complicaciones 

 

Ilustración III Integrantes del Grupo de Ayuda Mutua 

Guerreros por la Salud realizando actividad física, en la 

explanada del Jardín Miguel Hidalgo, de Azcapotzalco  en 

la Ciudad de México. 14 de noviembre 2018, 

conmemoración del día mundial de la Diabetes 

 

Ilustración IV Prueba de glucosa capilar aplicada 

por personal del Centro de Salud T-III Galo Soberón 

y Parra en la Ciudad de México, durante la Semana 

Nacional de la Diabetes Mellitus, noviembre 2018 



 

 

 

Ilustración V Con motivo del día Mundial de la diabetes 2018, en la UNEME 

EC de Iztapalapa se impartió una la plática informativa sobre el tratamiento 

multidisciplinario que se otorga a las personas que viven con diabetes y otras 

enfermedades crónicas. 14 de noviembre 2018 

 

Ilustración VI Integrantes de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) del centro de 

salud T-III Galo Soberón y Parra en la Ciudad de México realizan una 

caminata con pancartas alusivas al día mundial de la Diabetes. Ciudad de 

México 14 de noviembre 2018 

 


