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Propósito? Introducción al Tema
● El taller abordara la importancia de encontrar y utilizer 

informacion de salud confinable, conocimiento de si
mismo y de la enfermedad, y como el poder de una 
actitud positive afecta el manejo de la diabetes. La 
capacidad de recuperacion de nuestra cultura, junto 
con el conocimiento y la utlizacion de los recursos de 
salud, empoderara a las promotoras de nuetra
comunidad para puedan dirigir y educar a la comunidad
sobre la importancia de manejar esta condicion. A traves
de videos, actividades practicas y compartiendo
historias, las promotoras aprenderan como incorporar
diversas tecnicas para manejar y cuidar a sus seres
queridos con diabetes.



Objetivos del Taller
1. Distinguir entre la realidad y los mitos

sobre la diabetes y aprender a evaluar
información sobre nuestra salud.

2. Podrán encontrar recursos en línea sobre
nuestra salud mental, y datos
relacionados con la pre-diabetes y la 
diabetes.

3. Podrán identificar por lo menos una
fuente de información sobre la salud y un 
recurso usando MedlinePlus.



Primera dinamica –

Vamos a conocernos!



Come lo que te haga feliz, pero…

Photo by Jon Tyson on Unsplash

https://unsplash.com/@jontyson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/who-are-you?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


El poder de una actidud positiva

https://youtu.be/pI3EgEamWWA

http://www.youtube.com/watch?v=pI3EgEamWWA


Que sabes sobre la diabetes?

Segunda dinamica

● Ver Folleto #1



Primer Objectivo
Distinguir entre la realidad y los mitos sobre la 
pre-diabetes, diabetes, y aprender a evaluar

información sobre nuestra salud.



Ud. como distingue entre la 
pre-diabetes y la diabetes?

● Como sabe si alguien tiene
pre-diabetes? O diabetes?

● Cuales son las diferencias?

● La pre-diabetes es “peor” or “mejor” que la 
diabetes?



Realidad
o

Mitos?



● La pre-diabetes tiene simptomas todo el 
tiempo.

● Si tienes pre-diabetes, automaticamente
tendras la diabetes.

● El tener prediabetes indica que la 
glucosa en la sangre es mas alta de lo  
normal pero no lo suficiente para ser 
diagnosticado con diabetes.

Realidad o mito - Pre-diabetes



Que Crees? 

●Source: http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/mitos

http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/mitos


Pre-Diabetes - Realidad
• Mas de uno en cada tres personas 

en los E.U.U. tiene pre-diabetes

• Mas de 90% no lo saben

• La pre-diabetes pone a las 
personas  en mayor riesgo de 
presentar con la diabetes dentro 
de cinco anos despues de ser 
diagnosticado



Diabetes - Realidad
● La diabetes es la 7.a causa 
de muerte en los EEUU
● 30+ millones de personas 
tienen diabetes, y 1 de cada
4 no saben que tienen la 
enfermedad
● adultos con diabetes
diagnosticada se ha más que triplicado a medida 
que la población en los Estados Unidos ha 
envejecido y tiene más sobrepeso o es más obesa.
* La diabetes ha aumentado entre los niños 

Image: https://yourdiabetesinfo.org/diabetes-prevention-and-risk-factors/ 



Como
Evaluar

Informaccion



Como evaluar informaccion
sobre nuestra salud- Empoderate! 

• En quien confío?

• Fuentes de información
en el internet? 

• Aplicaciones mobiles?



Como sabes que las herramientas
son de calidad? 
● Autoridad – Quien lo 

escribio? Que calificaciones
tienen?

● Parcialidad – Quieren
venderme algo? O solo 
estan dando informaccion? 
Que es la razon porqual
dicen lo que dicen?

● Informacion al dia -
Cuando lo escribieron? 
Tienen datos que aportan
la informacion?



Herramientas de calidad y 
confianza para promotores

● MedlinePlus
● American Diabetes Association
● Centers for Disease Control and 

Prevention
● National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Diseases
● American Diabetic Association



Segundo Objectivo
Podrán encontrar datos relacionados con 

la pre-diabetes y la diabetes y recursos en línea
sobre nuestra y salud mental.



Qué es la diabetes?

Fuente: CDC.Gov  https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/saludhispanos/index.html

https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/saludhispanos/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=ZMo_Xi85KNE


Sabias que… Conocimiento
● Hispanos tienen más

probabilidad de presentar
prediabetes y diabetes tipo 2 
que los no hispanos. 
Riesgos: 

○ Tener 45 años o más
○ Tener sobrepeso
○ Tener antecedentes familiares

con diabetes 
○ Tener presión arterial alta
○ El no realizar actividad física al 

enos de 3 veces por semana
○ Haber tenido diabetes 

gestacional o dio a luz a un bebé
que pesó más de 9 libras (4 kg)

Fuente: https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/saludhispanos/index.html

https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/saludhispanos/index.html


Datos
Relacionados



Estadisticas Hispanas
●*  Cerca de 1 en
cada 6 personas son 
hispanas (casi 57 
millones)

●*  Los hispanos tienen
mas del 50% 
probabilidad
de morir de diabetes 
or enfermedad del 
higado que los de 
raza blanca. 



Estadisticas - la pre-diabetes

Fuente: Medlineplus.gov; Evaluacion de Riesgo- Handout # 2



Signos Vitales

Fuente: cdc.gov  



Salud Mental



La diabetes y nuestra salud mental

● La fisica y el mental -
ambos elementos nos
afectan

● Tipos de emocciones
que puedes tener –
○ Coraje
○ Tristeza
○ Ansiedad

● Y que mas?

Images: https://www.freeimages.com/search/depression 



Salud mental- nuestro bienestar
●Pérdida de placer
●Cambio en el patrón de 
sueño

●Se despierta temprano
●Cambios en el apetito
●Dificultad para 
concentrarse

●Pérdida de energía
●Nerviosismo
●Culpa
●Tristeza matutina
●Pensamientos suicidas

¿La diabetes causa depresión?



Como manejar estos sintomas?

● Hable con su doctor, un/a amigo/a, 
miembro de la familia, etc.

● Vaya a caminar, haga meditacion, escuche
musica, baile o haga algo que lo relaje!

● Hay applicaciones (aps) como: Breathe, 
Headspace. Cuales son tus favoritos?



Recordatorio!

● Mencione el uso de medicina
complementaria e integral a su medico que 
lo esta atendiendo

● Algunos métodos de medicina
complementaria e integral pueden afectar
los tratamientos médicos convencionales

● Asegurese que el uso de medicina
complementaria e integral está coordinado
con medicina convencionale y es seguro.



Cambia tus pensamientos y cambia tu
actitud- mejorando nuestra salud con 
decisiones positivas

Cambio de vida drastico
Depresion
Miedo
Triste
Enojes



Recursos de Salud Mental

● Visite su biblioteca publica y pregunte por recursos
de salud mental

● NAMI.org
● Medlineplus.gov
● Mayoclinic.org
● Womenshealth.gov



Breve Pausa- 5 
minutos

Source: The Noun Project
Clock, By Nawicon, ID

https://thenounproject.com/nawiconstudio


Podrán identificar por lo menos una fuente de información
sobre la salud y un recurso usando MedlinePlus.

Tercero Objectivo



Herramientas Educacciones para 
Promotores

● MedlinePlus
● American Diabetes 

Association
● Centers for Disease 

Control and 
Prevention

● National Institute of 
Diabetes and 
Digestive and Kidney 
Diseases



Alimentos Hispanos

●Imagenes de comidas hispanas

Fuente: https://www.choosemyplate.gov/



Comidas con carbohidratos



Comidas sin carbohidratos



Escoja comidas segun las indicaciones

Fuente: https://www.choosemyplate.gov/



Cuatra Actividad - Crea Tu Plato!  

● Lo que comes afecta la diabetes!

Fuente: Yourdiabetesinfo.org



Tercera Actividad



Biblioteca Nacional de 
Medicina



Red Nacional de Bibliotecas 
de Medicina (NNLM)

The NNLM is made up of 8 regions that serve the United States.  



Region del suroeste del pacifico-
biblioteca Darling UCLA



Beneficios de Hacerse Miembro
● Informacion de salud y informacion para el 

consumidor gratuita – entrenamiento en
linea y en persona

● Aprendizaje gratuito

● Fondos disponibles!

● Medios educativos



Beneficios personales
Informese sobre clases y entrenamiento- GRATIS

Solicite aplicacion para fondos que apoyen asistir
a conferencias como Vision y Compromiso

Obtenga un certificado en informacion de salud
del consumido (CHIS)



MedlinePlus

En Ingles y Espanol!



MedlinePlus

En Ingles y Espanol!



Post-Evaluacion

●Post-evaluacion de nuestro conocimiento
sobre la diabetes

●Participantes contestaran 5 preguntas
sobre la diabetes e indicaran si la 
informacion es realidad o mito
●See Handout #2



Victima Eterna o Protagonista?

Fuente: Cesar Lozano https://youtu.be/pI3EgEamWWA

http://www.youtube.com/watch?v=pI3EgEamWWA
https://youtu.be/pI3EgEamWWA


Fuente: https://donations.diabetes.org/dorg/images/ADA15080005_fam-eating_342x208.jpg

“Exito es hacer y pensar que alguien lleva una
vida mejor por haber existido tu.”
– Dr. Lozano 

https://donations.diabetes.org/dorg/images/ADA15080005_fam-eating_342x208.jpg


Referencias
Mitos sobre la diabetes. http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-
la-diabetes/mitos/?loc=db-es-slabnav

Office of Minority Health: 
https://minorityhealth.hhs.gov/omh/browse.aspx?lvl=3&lvlid=64

Ricas recetas para personas con diabetes, CDC. 
https://www.cdc.gov/diabetes/ndep/pdfs/55-ricas-recetas-508.pdf

https://www.cdc.gov/diabetes/ndep/pdfs/62-mas-que-comida-diabetes-
and-nutrition-in-the-latino-community-webinar.pdf

CDC.Gov, Promotores de Salud/Community Health Workers -
https://www.cdc.gov/minorityhealth/promotores/index.html

CDC.Gov, Vital signs -
https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/SaludHispanos/infographic.html#in
fographic3

http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/mitos/?loc=db-es-slabnav
https://minorityhealth.hhs.gov/omh/browse.aspx?lvl=3&lvlid=64
https://www.cdc.gov/diabetes/ndep/pdfs/55-ricas-recetas-508.pdf
https://www.cdc.gov/diabetes/ndep/pdfs/62-mas-que-comida-diabetes-and-nutrition-in-the-latino-community-webinar.pdf
https://www.cdc.gov/minorityhealth/promotores/index.html
https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/SaludHispanos/infographic.html#infographic3
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