
    
 

 
 Reciban todos y todas un cariñoso saludo.Sabemos que en éste mes se 

conmemora  el día Mundial de la Diabetes día 14 de Noviembre ,por lo 
cual nuestra compañera León Asesora Nacional nos hace un atento llamado 

a llevar al cabo acciones para Detectar ésta enfermedad que está 
incrementándose a pasos agigantados provocando Un alto índice de 

Morbilidad en nuestro país y el mundo. 
  Por tal motivo el Club de Leones Jerez López Velarde AC tendrá la 1a 

Jornada de Detección de Diabetes e Hipertensión arterial el día de mañana 
13 de Noviembre 2011 ,haciendo un llamado por los medios 

disponibles,tv,radio,prensa y Perifoneo para que todas las personas y 
jóvenes acudan como único requisito en ayunas a la toma de 
Presión  arterial y elaboración de destrostix para detectar 

Diabetes.                Así mismo les informo que como Asesor de detección 
de Diabetes en mi distrito B4 y junto con mi esposo Dr Jesús Rodríguez 

asesores de Prevención de cegura hemos realizado un  primer tríptico 
informativo donde con palabras sencillas damos Educación Básica sobre la 

diabetes ,medidas higiénico dietéticas  y complicaciones.  Fomentando así 
el primer Nivel de Prevención y Promoción de la Salud.El cual les hago 

llegar para que lo difundan .   Asi mismo informo que hemos donado 6 
Glucómetros para que durante el año sean prestados 3 en cada Club para 

que puedan realizar la misma jornada apoyandose de médicos que puedan 
tomar la Presión Arterial.Igual les informamos que cada Club compraría las 

tiras reactivas que si gustan la compañera León Dra.Ma Elena Mayoral las 
ha conseguido a precio de mayoreo y el mejor del mercado .Entonces el 
ofrecimento es que los que quieran hacer posterior a la II Junta de Gabinete 

dónde tambén tendremos jornada con los convencionistas podrán solicitar 
los glucómetros y tiras para que fomentemos ésta actividad en nuestras 

comunidades por lo menos una vez al año y no necesariamente en una 
fecha en especial. 

      Les informo también que en fechas próximas tendremos otro folleto 
informativo de nuestra Asesoría todo acerca de Retinopatiá diabética,en 

forma  también sencilla y fácil de entender. 
  Reciban todos un abrazo y esperamos que la información les sea de 

utilidad. a los próximos hacer éste programa les llevaremos a regalar 
tripticos en Paraiso Caxcan .así mismo les daré la logística que es muy 

sencilla para realizar la jornada. A los que hagan su jornada antes les envío 
el triptico escaneado para si lo quieren elaborar.... 

GRACIAS   .........ATENTAMENTE.... Dra María López Vitoláss 
..Nosotros Servimos 

 

 





 



 
 

 
 


