


En 2019, Asociación 
Mexicana de Diabetes 

en Jalisco, A.C.

Brindo atención a 
6,023 personas 

Con un total de 26,561  
servicios otorgados.



NUESTROS SERVICIOS

Consultas 
Nutricionales

Consultas 
Psicológicas

Grupos de 
Padres

Grupos de 
Adultos

Detecciones 
de Glucosa

Diplomado 
Educadores en 

Diabetes

Taller de 
Cocina 

Grupos 
Terapéuticos 

Campamento 
de Verano

Platicas 
Extramuros



Misión

• Contribuir a la prevención y
cuidado de la salud en personas
con diabetes y público en
general, mediante una
educación de calidad para la
toma de decisiones informadas.

Visión
• Para el 2025, aspiramos a ser

una institución líder regional
que se distinga por su calidad y
cultura de servicio, con
personal altamente calificado
en la atención integral de la
Diabetes Mellitus y que impulse
la investigación.



Principios y Valores

• Los principios de nuestra Asociación son el servicio y la
lealtad; los entendemos como la constante y permanente
disposición para brindar con amor una atención de calidad a
nuestros beneficiarios, de manera honesta, respetuosa,
comprometida, solidaria y congruente, hacia una oportuna
y asertiva resolución de sus necesidades, favoreciendo el
acceso a una calidad de vida compatible con la dignidad
humana como derecho fundamental de todos.



Objeto Social

• Centro comunitario para personas con diabetes de escasos
recursos a las que les proporcionan atención medica,
nutricional, y psicológica, orientación social y capacitación. La
promoción de la participación organizada de la población en
las acciones que mejoren sus propias condiciones de
subsistencia en beneficio de la comunidad.



Tesorera

Ma. Eugenia Ochoa Mendoza

Vocal

Silvia Yolanda Cardona Godínez

Vocal

Marcela Elizabeth Anguiano Godínez 

Directora

Ma. Elena Mota Oropeza

Presidenta

Ernestina Gómez Llanos Leaños

Directora Médica

Ma. De Lourdes Sánchez Aldana Robles

Consejera Médica

Ma. Del Carmen Ramos Valdés

Secretaria

Emma Espíritu Munguía

Consejo directivo



Consultas Nutricionales

Brindar orientación nutricional personalizada, para realizar cambios de vida saludable, mediante un plan de
alimentación de acuerdo a sus necesidades. Así mismo implementar el automonitoreo en cada uno de los pacientes.



Consultas PSICOLOGICAS

Tiene como objetivo empoderar al paciente a llevar a cabo un adecuado control y seguimiento de su padecimiento.
Mediante consultas individuales, grupos terapéuticos, y consultas de pareja.



GRUPOS DE PADRES

Educación mediante platicas educativas para padres en beneficio del proyecto de LIFE FOR A CHILD impulsado por la
IDF beneficiando a 121 niños con tiras reactivas para el monitoreo de glucosa capilar.



GRUPOS DE ADULTOS

Tiene como objetivo educar a los pacientes adultos a que lleven un adecuado control de su diabetes, tanto en su
alimentación, monitoreo de glucosa, medicamentos, etc. con el fin de evitar complicaciones.



GRUPOS TERAPEUTICOS

Tiene como objetivo hacer conciencia del impacto que generan las emociones con la salud, de poder identificar el
proceso de desarrollo con una enfermedad crónica, al compartir sus experiencias se identifican los riesgos, problemas
familiares, apegos y así mejorar sus controles en la diabetes.



TALLER DE COCINA

Tiene como objetivo enseñar al paciente a preparar alimentos de una manera fácil, practica; realizando intercambios en
sus porciones, además de proporcionarles una receta creativa y con un bajo aporte calórico



DIPLOMADO DE EDUCADORES 
EN DIABETES

Tiene como objetivo formar profesionales de la salud como educadores/as en diabetes con herramientas pedagógicas y
didácticas para lograr en las personas con diabetes cambios en los estilos de vida que contribuyan a la prevención y
tratamiento de la diabetes y sus complicaciones.



Detecciones de glucosa 
capilar en plazas 

Identificar, prevenir y/o modificar factores de riesgo de una manera oportuna en la población.



Campamento educativo

Tiene como objetivo promover en los niños y jóvenes con diabetes, la aceptación de su condición de vida, así como el
deseo de tener un buen control de su diabetes, proporcionándoles las herramientas necesarias para lograrlo.



Platicas extramuros

Se basa principalmente en la educación y prevención de Diabetes, otorgando información a todas las personas que no
pueden acudir a las instalaciones de la AMDJ.



Estadísticas en servicios

16,300 
Mujeres

10,261 
Hombres

En este año 2019 se 
atendieron: 



Servicios 
Otorgados

Mujeres Hombres

Consultas Nutricionales 1,224 700 524

Consultas Psicológicas 328 241 87

Grupos de Padres 303 245 58

Grupos de Adultos 380 278 102

Grupos Terapéuticos 855 533 322

Taller de Cocina 194 168 26

Diplomado de Educadores en 
Diabetes

2,242 2,014 228

Detecciones de Glucosas 5,165 3,263 1,902

Campamento Educativo 140 60 80

Platicas Extramuros 1,338 970 368

Otros 14,392 7,828 6,564



• Acatic

• Acatlán de Juárez

• Ahualulco de 
Mercado

• Ajijic

• Amatitlán

• Ameca

• Arandas

• Atengo

• Atizapán de Zaragoza

• Atotonilco el Alto

• Autlán de Navarro

• Ayotlán

• Cañadas de Obregón

• Capilla de Guadalupe

• Chapala

• Cocula

• Cuquio

• El Arenal

• El Limón

• El Salto

• Etzatlan

• Gómez Farias

• Guadalajara

• Ixtlahuacán de los 
Membrillos

• Ixtlahuacan del Rio

• Jalostotitlán

• Jesús Maria

• Jilotlán de los 
Dolores

• Jocotepec

• Juanacatlán

• La Barca

• Lagos de Moreno

• Mazamitla

• Ocotlan

• Poncitlán

• Puerto Vallarta

• San Cristóbal de la 
Barranca

• San Diego de 
Alejandría

• San Ignacio Cerro 
Gordo

• San Pedro 
Tlaquepaque

• Tala

• Tamazula de 
Gordiano

• Tapalpa

• Teocaltiche

• Teuchitlán

• Tepatitlán de 
Morelos

• Tequila

• Tlajomulco de Zuñiga

• Tomatlán

• Tonalá

• Tonila

• Tuxpan

• Unión de Tula

• Valle de Guadalupe

• Villa Corona

• Zacoalco de Torres

• Zapopan 

• Zapotlán el Grande

• Zapotlanejo

MUNICIPIOS ATENDIDOS

Total: 59 Municipios Atendidos



Estados atendidos

• Baja California 
Norte

• Baja California Sur

• Chihuahua

• Colima

• Durango

• Guerrero

• Guanajuato

• Jalisco

• Nuevo León

• Michoacán de 
Ocampo

• Nayarit

• Ciudad de México

• Sinaloa

• Sonora

• Veracruz
Total: 15 Estados Atendidos



PATROCINADORES



Alianzas estratégicas



Domicilio: Calle Olivo #1439 Col. Del Fresno C.P. 44900 

Guadalajara, Jal.

Pag. Web: www.diabetesjalisco.org

E-mail: amd@diabetesjalisco.org

Tel: 35636182 /  12006746  /   36584366

AsociacionMexicana de Diabetes en Jalisco AC.

Asoc. Mex. De Diabetes Jalisco

@AMDJalisco                                     

http://www.diabetesjalisco.org/
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