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MENSAJES DE DIABETES 

Educación Comunitaria para la Prevención y Control de la Diabetes 

 

Mensajes de Diabetes es un programa educativo para la prevención y control de la diabetes para 
individuos y familias en comunidades y entornos médicos. El programa también incluye una sección 
sobre control de peso. 

 Todos los materiales aquí están en ingles y espanol (America Latina), gratis para descargar y volver a  
     imprimir. 
 Aunque los Mensajes de Diabetes han sido desarrollado y probado en América Central, todos los  
     materiales se pueden adaptar a otras culturas y lenguas.  
 Mensajes de Diabetes están diseñado para audiencias de individuos y familias de comunidad y para   
     los pacientes en grupos en escenarios médicos. Instructores son trabajadores/promotores de salud  
     comunitarios y personal médico. 
 
 LOS MENSAJES DE DIABETES consisten en: 

•       LECCIONES DE LOS MENSAJES DE DIABETES: Porque la gente aprende de diferentes maneras, 
las lecciones están disponibles en dos formatos. La misma información de prevención y control 
se presenta en cada formato, pero el método de enseñanza varía para adaptarse a la comunidad 
y la cultura. 
1) tres (30 minutos) lecciones interactivas. 
2) tres (30-40 minutos) "drama" lecciones que cuentan con una dramatización corta, seguida  
    de discusión de grupo.  

•        INFORMACION DE MANEJO DE PESO Y MINI-LECCION: Esta sección se utiliza en la lección 3 de 
los interactivos y lecciones de las dramas. Sin embargo, puede utilizarse con los participantes sin 
diabetes, pero que tienen otros problemas de salud relacionados con el peso. 

• APENDICE: Los Afiches de las lecciones. 
 
   Si su organización utiliza cualquiera de estos materiales, necesita más información, o quiere copias 

en Word Doc., por favor escribe Susan Landgren sglandgren@gmail.com .   
 
 Como se dijo, los materiales los Mensajes de Diabetes y Información de Manejo de Peso y Mini- 
    Lección son libres. Si su organización desea asistencia en la presentación de los entrenamientos, estoy 
    disponible para realizar y asistir en su implementación,  para gastos de viaje y en el país. 
 
 
 
    Saludos,  
    Susan G. Landgren, MS, RDN 
    Nutricionista  
    sglandgren@gmail.com                                                                                                            Producido en 2019 
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  INDICE de MATERIAS 
 
 
 

      MENSAJES de DIABETES: 
• Lecciones Interactivas 

 Guías de las Lecciones: 1-4 
 Las Lecciones: 1-4 

• Drama Lecciones 
 Guías de Lecciones: 1-4 
 Las Lecciones: 1-4 
 Guiones de Lecciones: 1-3 

• Información de Manejo de Peso y Mini-Lección 
• Apéndice: Afiches 
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