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¡¡¡En hora buena!!! 
Celebramos la vida con 
la llegada de Eduardo 
José, primogénito 
de la Directora 
Ejecutiva de la 
Fundación Pediátrica 
de Diabetes la Sra. 

Mariana Benitez 
y su esposo el Sr. 

Carlos José Monserrate. 
Eduardo José nació el 8 de julio de 2011, 
pesó 7 lbs. con 13 oz y midió 20 pulg. 
En nombre de todo nuestro equipo de 
trabajo felicitamos a ambos padres y le 
auguramos una vida llena de amor, dicha y 
mucha felicidad. 

En esta edición compartimos artículos 
de mucho interés para todos ustedes. 
Discutimos Cómo enfrentarnos  ante los 
desastres atmosféricos, Cómo maximizar 
el uso de la bomba de infusión, La 
importancia de los carbohidratos,  Qué 
alimentos debo preparar para el cuidado 
de la diabetes en caso de un desastre, 
Si quieres tener un ambiente familiar 
adecuado para que tus hijos se desarrollen 
al máximo busca los consejos en nuestra 
sección Sabías qué, como siempre 
seguimos presentándote a nuestros 
héroes en la sección  Noticias Positivas 
y podrá ver las noticias y actividades de 
nuestra Fundación. 

Para nosotros siempre es un placer 
recibirlos y servirles, por eso siempre los 
invitamos a llamarnos o a visitar nuestra 
Fundación cuando tengan alguna pregunta 
o duda. Nuestra casita es para todos.
Gracias por contar con nosotros
Muchas Bendiciones

Brenda Padilla Pérez, MPHE
Directora Ejecutiva Interina

Mensaje de la 
Directora Ejecutiva 
Interina

Mensaje de la 
Presidenta

Brenda Padilla Pérez, MPHE

Reciban un saludo cordial!

Tener un hijo con diabetes 
no tiene porque ser una 
tragedia!!!

En los tiempos difíciles que 
estamos viviendo es nuestra 

responsabilidad de forma particular 
hacer cambios y tratar de ayudar a nuestros 
hijos a tener la oportunidad de vivir en una 
mejor sociedad. Parte de los cambios que 
podemos hacer es enseñarle a nuestros hijos 
a re enfocar  las experiencias de vida, no todo 
tiene por que verse como algo negativo.  Es 
por eso que vivir con diabetes se puede ver 
como una experiencia para mejorar nuestra 
calidad de vida porque nos exponemos a una 
mejor alimentación, ejercicios y la disciplina  
ayuda a dar estructura en el crecimiento 
de nuestros hijos. En nuestra “Casita de la 
Fundación estamos para ayudarte y darte 
el apoyo necesario para educarte y darte 
las herramientas necesarias para que se las 
ofrezcas a tu hijo. Recuerda, nuestros hijos 
con diabetes son “angelitos” que nos eligieron 
a nosotros como sus padres y esto tiene un 
propósito. Estos niños y jóvenes tienen un 
potencial extraordinario y nos toca a nosotros 
darles las mejores experiencias, sólo el cielo 
debe ser el límite. Ellos pueden hacer y 
lograr lo que quieran, aun con su condición 
de diabetes. Te invito a que te mantengas 
informado sobre todos los avances y veas la 
diabetes como una forma de vivir........BIEN!

Y recuerda, es nuestra responsabilidad 
trabajar mano a mano para ayudar a nuestros 
hijos a obtener el éxito y obtener la mejor 
calidad de vida.

Un abrazo inmenso

Aida I. Tapia
Presidente Junta de Directores

¿ ¿

somosquiénes
La Fundación Pediátrica de Diabetes es una 
entidad sin fines de lucro fundada en noviembre 
del 2000 en la cual se ofrecen servicios libres de 
costo a niños diabéticos de todo Puerto Rico.  La 
membresía es gratuita, el requisito es ser diabético 
tipo 1 o tipo 2, entre las edades de 0 a 21 años. 
Nuestra misión es orientar y adiestrar tanto a 
niños y adolescentes diabéticos como a sus 
padres, familiares y maestros en el manejo médico, 
nutricional y psicológico de su condición.  

Nuestro Propósito es proveerles las herramientas 
necesarias a los niños diabéticos para que puedan 
vivir una vida normal como cualquier otro niño de 
su edad y que puedan, con el cuidado pertinente 
y las medidas preventivas necesarias, disminuir la 
posibilidad de futuras complicaciones asociadas 
con la condición de diabetes.

Entre nuestros servicios libres de costo se 
encuentran:

• Citas individualizadas de nutrición y psicología
• Taller capacitador sobre la diabetes para 

personal escolar
• Envío de kit educativo y suplidos a pacientes 

de nuevo diagnóstico hospitalizados: alianza 
de la Fundación con 21 hospitales alrededor 
de la isla.

• Campamentos de verano área metro y área 
oeste

• Talleres educativos para niños y jóvenes de 
nuevo diagnóstico de diabetes y sus padres (1 
sábado al mes)

• Actividades educativas tales como “De 
Compras en el Supermercado con las  
Nutricionistas de la Fundación”

• Publicaciones de la Fundación disponibles 
libres de costo

 Aprendiendo sobre la Diabetes: Guía 
Educativa Para Padres de Niños con Diabetes.

 Libro de Meriendas Saludables para niños 
diabéticos.

Para más información accede nuestra página de 
internet:  www.fundacionpediatricadiabetes.org

“Tú y Yo Unidos por la 
Diabetes”

“La verdad es que el comer saludable para una 
persona con diabetes no debe ser diferente para 

una persona sin diabetes” 
Diabetes Forecast Mayo 2011

Aida Tapia Vázquez
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Lcda. Clarisol Candelaria

Por qué son importantes los 
carbohidratos

• Son la mayor fuente de energía. 
• Cada gramo de carbohidrato aporta 

4 kcal aproximadamente.  
• El cuerpo humano utiliza los 

carbohidratos en forma de glucosa 
la cual es indispensable para 
mantener las funciones del cerebro 
y del sistema nervioso.

• La presencia de carbohidratos es 
necesaria para el metabolismo 
normal de las grasas. 

Clasificación:  
Los carbohidratos se clasifican en 
complejos y simples.

• Simples:  se incluyen por ejemplo 
las frutas,  productos lácteos, 
azúcares refinadas, miel, “corn 
syrop” 

• Complejos:  se incluyen los 
alimentos ricos en almidón como 
panes, cereales, viandas y los 
granos

Sabemos que una alimentación 
diabética es una alimentación saludable 
que debe llevar tanto una persona que 
tenga la condición de diabetes como 
la que no la tiene. Por lo tanto, los 
carbohidratos que aporten calorías, 
vitaminas, minerales y fibra tales como 
frutas, leche, panes y cereales deben 
ser los seleccionados.  Sin embargo, 
los carbohidratos que contengan 
azúcares añadidas deben ser los menos 
utilizados, ya que pueden llevar al 
aumento de peso y en su gran mayoría 
contienen calorías, pero carecen de 
vitaminas, minerales y  fibra. En muchos 
de los casos es más sencillo hacer una 
dieta de conteo de carbohidratos para 
permitir al paciente una flexibilidad en 
los alimentos que consume y poder 
adaptar la dieta de forma equilibrada 
según las preferencias del niño.

Enséñele a su hijo a comer saludable.  
No establezca que se eligen los 
alimentos saludables sólo porque 
tiene la condición de diabetes sino 
porque hay alimentos que ayudan a las 
funciones de nuestro cuerpo y otros no.  
Debe aplicarlo a todos los miembros de 
la familia.  

Hidratos de Carbono 
(Carbohidratos)

Dra. Marta Philippi, 
Psicóloga Clínica

Preguntas más frecuentes sobre los 
carbohidratos:

1. En una etiqueta el azúcar que se 
encuentra en el Panel Nutricional 
(“Nutrition Fact”), ¿es adicional 
a los carbohidratos totales o 
está sumada dentro de los 
carbohidratos?

 En esta etiqueta por ejemplo, 
el total de carbohidratos es 31 
gramos por porción: 5g son de 
azúcar, 0g de fibra y 26g de otros 
carbohidratos para un total de 31 
gramos. Así es que la respuesta es: 
el azúcar está sumada dentro de 
los carbohidratos totales.

2. ¿Cuánto es una porción de 
carbohidratos? Aproximadamente 
una porción es 15 gramos. Como 
una etiqueta no es exacta se puede 
considerar que de 12 a 20 gramos 
es una porción.

3. ¿Cuántos carbohidratos diarios 
debe de comer mi hijo? Un 
nutricionista debe orientarle 
cuántos carbohidratos su hijo debe 
comer al día basado en las calorías 
totales y el % de carbohidratos. 
Ejemplo; en una dieta de 2,000 
calorías, considerando que el 55% 
de las calorías provienen de los 
carbohidratos, serían 275 gramos 
totales diarios de carbohidratos. 

Un nutricionista certificado puede 
orientarle sobre los carbohidratos 
totales que nuestro niño debe 
consumir para así lograr, en conjunto 
a los medicamentos y el ejercicio un 
mejor control  de glucosa en sangre 
y poder ampliar nuestras alternativas 
a ofrecerle al niño con diabetes. Es 
sumamente importante que cada niño 
sea evaluado para poder diseñar una 
dieta que se ajuste según la edad, 
peso y actividad física que practique.  
Cabe recordar que debe ser re-
evaluado de 4 a 5 veces en el primer 
año del diagnóstico de diabetes y 
luego al menos cada año ya que sus 
necesidades van cambiando según 
aumenta de peso, estatura y  se 
ajusten las dosis de medicamento 
(insulinas). 

Referencias:  
Practical Carbohidrate Counting, 2nda Edición, 

American Diabetes Association
Krause Food Nutrition & Diet Therapy, 9na Edición

• El ambiente familiar puede 
influir positivamente en el 
proceso de adaptación de 
nuestros hijos que padecen de 
la condición de diabetes.

• Al comunicarnos con nuestros 
hijos, no debemos centrarnos 
en su condición, sino en ellos 
como personas. No limitarnos 
a preguntar cuánto era su 
nivel de azúcar o si se inyectó. 
Simplemente preguntar COMO 
FUE TU DIA.

• Si cometen errores no culpar o 
castigar, dirigirnos a enseñarles 
responsabilidad y una toma 
adecuada de decisiones. De 
los errores se aprende pero si 
siempre culpamos llegará el 
momento que los castigos no 
les importen para nada.

• Si prevalece el dialogo, el 
compartir emociones, ideas, 
dudas y miedos será más 
fácil. No juzguemos lo que 
comparten con nosotros, sólo 
estemos ahí para escuchar.

• Ambos padres deben 
enviar mensajes en la 
misma dirección. Eviten las 
contradicciones. Discutan las 
diferencias de criterio, discutan 
las mismas antes de tomar 
decisiones o de hablar con sus 
hijos.

Todo niño crece, experimenta, 
madura, se equivoca y aprende. 
El papel de los padres  es 
ayudar, supervisar y orientar. 
Esto no es siempre fácil, pero sí 
posible de lograr. Comprométase 
consigo mismo y con sus hijos 
a crecer y evolucionar con 
ellos. Un ambiente familiar 
adecuado permitirá un proceso 
de adaptación exitoso. Ojo: 
adecuado y exitoso no es 
sinónimo de que todo está  
perfecto. Crecer y evolucionar 
trae consigo crisis, diferencias y 
malestares, pero bien manejados 
son la energía para nuestro 
desarrollo.





qué debo hacer ante una 
emergencia causada por un 
desastre natural

Es importante estar preparado para un desastre natural 
ya que  puede disminuir el miedo, la ansiedad y las 
pérdidas que  éste pudiera causarnos. Puede tratarse 
de un desastre natural como un huracán, tornado o 
terremoto. También puede ser causado por el hombre 
como un ataque terrorista o un derrame de sustancias 
químicas. Debe conocer los signos de riesgo y peligro de 
los distintos tipos de desastres, así como también tener 
un plan de antemano. Asegúrese de saber cómo tratar 
problemas médicos básicos incluyendo la diabetes de su 
hijo y las complicaciones que puedan surgir a corto plazo 
como eventos de hipoglucemias (bajones de azúcar en 
sangre) e hiperglucemias (azúcar alta en sangre).
Consejos a seguir:

• Prepare y discuta con su familia un plan de trabajo 
ante las diferentes situaciones de desastres: 
huracanes, terremotos, inundaciones, fuegos entre 
otros.

• Prepare un bulto el cual esté accesible en su hogar y 
que todos los miembros de la familia sepan donde se 
encuentra guardado.  

El bulto debe ser impermeable, debe estar rotulado y 
contener lo siguiente:

• Un sobre impermeable donde tenga a la mano 
fotocopia de las tarjetas de seguro médico, copias 
de las dosis de insulina y nombres correctos de los 
medicamentos que utiliza su hijo(a). Recuerde debe 
conocer los tipos de insulina según sus nombres 
reales y la titulación o dosis (se recomienda tener 
copia de la tabla de escalas de insulina).

• Jeringuillas, alcoholes  e insulinas en bolígrafos 
(PEN) ya que estas pueden permanecer fuera de 
refrigeración.

• Glucómetro con suficientes tirillas pensando en 
hacer un mínimo de pruebas de azúcar de 4 a 6 
veces por día.  Hay que tomar en cuenta que en 
estas situaciones de emergencia el paciente puede 
tener más eventos con azúcar alta debido al stress 
provocado por el ambiente que lo rodea en el 
momento de la crisis.

• Tener un glucagón con fecha vigente para manejar 
cualquier evento severo de hipoglucemia.

• Jugos 100% de frutas en “porta pak” para tratar 
eventos de hipoglucemias. 

Aida I. Tapia  Presidente Junta de Directores, Educadora en Diabetes

mi hijo es diabético, mi hijo es diabético, 
qué debo hacer ante una 
emergencia causada por un 
desastre natural



qué debo hacer ante una 
emergencia causada por un 
desastre natural

Las personas con condiciones crónicas de salud como 
la diabetes, que requieran medicamentos diariamente se 
encuentran entre las víctimas más vulnerables ante los desastres 
naturales.  El acceso a su hogar, a los suministros médicos 
e inclusive los medicamentos pueden verse interrumpidos o 
comprometidos.

El planificar con tiempo es de vital importancia para la familia y 
evitará que el caos de un desastre o evento catastrófico puedan 
llevar a cambios en los niveles de glucosa, estrés, patrones de 
consumo de comidas erráticos y sobre todo afectar la salud en 
general.

Cuando de alimentos se trata; se deben elegir los que le gusten 
a la familia y puedan ser consumidos por aquellos que tienen que 
llevar un plan de alimentación especial o una condición de salud.  
Considere almacenar suficiente comida por  lo menos para tres 
días por cada persona. A continuación algunos consejos:

• Evite alimentos con un alto contenido de sal, le estimularán la 
sed y como consecuencia le harán beber más agua

• Guarde alimentos no perecederos Incluir:
 Barritas de granola, barras de frutas, cereales listos para 

consumir, mantequilla de maní, variedad de galletas, carnes 
enlatadas, leche pasteurizada tipo UHT o evaporada, jalea de 
dieta, frutas enlatadas en su propio jugo o de dieta, o frutas 
deshidratadas, paquetes de nueces y semillas, vegetales 
enlatados, suplementos nutricionales

• Seleccione comidas que no tengan que ser refrigeradas, 
preparadas o cocinadas  

• Agua: guardar en envases plásticos con tapa. De uno a cinco 
galones por día por cada miembro de la familia (al menos para 
tres días). Los niños necesitan mayor cantidad de agua.

• Jugos de frutas 100% para controlar episodios de 
hipoglucemias

• Tener a mano ingredientes como azúcar de dieta, sal, especias 
etc. 

• Incluya un abrelatas manual. Cubiertos y desechables.

¿Qué alimentos 
debo preparar 
para el cuidado de 
la diabetes en caso 
de un desastre 
natural?
Lcda. Luz A. Ruiz Sánchez, MHSN, RD, LND

• Recuerde una vez abandone su hogar para ir a un 
refugio notificar a las autoridades sobre la condición 
de diabetes del  niño (a).    

• Identifique una farmacia en su comunidad donde 
pueda, en situaciones de emergencias, tener 
disponible los “refill”  de los medicamentos. 
Probablemente si va siempre a una misma farmacia 
el farmacéutico conoce de la condición de su 
hijo(a) y esto permite que le puedan despachar más 
fácilmente. 

• Puede tener un estuche insulado  para guardar las 
insulinas de vial (disponibles en la Fundación).  En 
estos se protegen las insulinas de temperaturas 
extremas y de que se puedan romper. 

• Todo evento catastrófico tiene diferentes fases de 
desarrollo.  Lo más importante es tratar de conservar 
la calma y tener a mano con anticipación los 
medicamentos para el control de la diabetes de su 
hijo(a).

Pacientes de Bomba de Infusión de Insulina 
• Debe tener todo lo anterior y además preparar varios 

catéteres tomando en cuenta que se debe cambiar el 
mismo cada tres días.

• Debe tener insulina de acción de rápida (Humalog, 
Novolog o Apidra) para suplir la insulina que necesita 
la bomba. Prepárese para tener abastos para al 
menos una semana.  

• Debe tener repuesto de varias baterías doble AA y 
tenerlas dentro del bulto de emergencias.  

Se recomienda que se discuta el plan de emergencia 
con todos los miembros de la familia y en el caso de los 
niños se les oriente qué deben de hacer en caso de estar 
en la escuela o estar al cuidado de otros. Explíqueles a 
sus hijos que los eventos naturales tienen un periodo de 
duración y que poco a poco todo vuelve a la normalidad. 
En la medida que nosotros tengamos claro qué debemos 
hacer y les hablemos a nuestros hijos, podemos mantener 
la calma para brindarle la seguridad que ellos necesitan y 
así se afecten lo menos posible sus niveles de glucosa en 
sangre.

qué debo hacer ante una 
emergencia causada por un 
desastre natural



Antes de consumir alimentos con contenido de carbohidratos 
debes hacer una muestra de sangre para saber el nivel 
de azúcar. Esto te  ayuda para que cuando la bomba te 
envíe la insulina tome en consideración que debe cubrir los 

carbohidratos y también el nivel de azúcar que esté por encima 
de la meta establecida por tu médico. De esta forma la bomba te 
dará insulina para cubrir los carbohidratos y para cubrir el nivel 
de glucosa. Si solo le das de información a la bomba la cantidad 
de carbohidratos que vas a consumir, solo te dará la insulina 
para metabolizarlos y no cubrirá la azúcar, o sea que seguirás 
arrastrando azúcar alta. 

Es importante que le des toda la información a la bomba de tu 
nivel de azúcar y los carbohidratos que vas a ingerir para que 

te considere cuánto es la cantidad residual de insulina 
que tienes en el cuerpo desde que te distes el último bolo. 

De esta forma se reducen las probabilidades de eventos de 
hipoglucemia por que administra la insulina tomando en cuenta 
tu último bolo y te resta del nuevo bolo lo que tengas activo de 
insulina en el cuerpo.

Debes cambiar el catéter cada 2 a 3 días para evitar que el cuerpo 
tenga una reacción a un cuerpo extraño, que es la cánula que 

tienes insertada. En ocasiones cuando el cuerpo manifiesta 
reacción puedes ver que la piel supura un líquido amarillento 

que lo que puede provocar es infección y ocluye la entrada de 
la insulina. Se pueden observar azúcares altas relacionadas a este 
evento.

Es importante que al cambiar el catéter busques puntos de 
rotación para evitar lo que se conoce como hipertrofia de 
lípidos. Esto no es otra cosa que una protuberancia en la 

piel que se siente dura y no permite la absorción correcta de 
la insulina.

Debes darte el bolo de insulina justo antes de comer para lograr 
que según ingieras los alimentos se reciba el efecto de la 
insulina.

Cada vez que introduces un producto nuevo en la alimentación 
es importante hacer una prueba de glucosa antes y dos horas 

después para evaluar, que en efecto ese producto no altera 
tus niveles de azúcar. Si notas que el nivel de azúcar sube, 
debes repetir la ingesta de ese producto al menos por 2 ó 3 

veces y en diferentes momentos y así verificas si en efecto es lo 
que produce que te suba el nivel de azúcar.

Siempre que el paciente tenga actividad física de alto impacto 
debe verificar la azúcar antes y después del ejercicio para 

evaluar el efecto del mismo en los niveles de azúcar. Si la  
tendencia del paciente es que le baja los niveles de azúcar 

en sangre debe tomar en consideración reforzar la ingesta de 
carbohidratos antes, durante y/o  después del ejercicio para evitar 
eventos severos de hipoglucemia.
 
Recuerde que las bombas de infusión tienen la posibilidad de 

hacer cambios en los parámetros para ajustarse a la vida 
rutinaria del paciente aun en tiempos de enfermedad, 
actividad física, cambios hormonales, ajustes de horarios 

rotativos, deportes acuáticos y otros.

*Recuerde estas son recomendaciones generales, siempre debe 
consultar con su médico según su condición en particular.

Vivir con diabetes no es fácil y es un reto que presentamos 
día a día muchas personas. Si tienes Diabetes o si un 
familiar cercano tiene la condición, compartimos  una meta 
en común: Controlar nuestros niveles de glucosa en sangre 
para vivir mejor y evitar complicaciones.  

La Diabetes llegó a mi vida cuando era adolescente y 
cambió mi vida para siempre.  En ese momento la parte mas 
difícil fue para mi familia pues yo no entendía mucho lo que 
estaba pasando.  Pasamos muchos años entre diferentes 
alternativas de insulinas.  Lograr el control de la diabetes no 
fue misión fácil.    

Tener diabetes me llevó a convertirme en Nutricionista/
Dietista para entender mejor la relación de mis niveles de 
glucosa y mi alimentación.   Fue la mejor decisión que he 
tomado en mi vida, unida a darme la oportunidad hace 
4 años de intentar una nueva opción para manejar mi 
diabetes, comenzar en terapia de Bomba de Insulina .

El sistema de infusión continua de insulina (bomba de 
insulina) imita las funciones del páncreas. Envía insulina de 
mantenimiento (basal) la cual hace posible que pueda recibir 
diferentes dosis de insulina por hora dependiendo de mis 
necesidades y de mi rutina diaria,  ayudando a  mantener 
mi glucosa controlada cuando no estoy comiendo. La 
programación de la bomba de insulina incluye también las 
unidades de insulina que necesito para cubrir mis comidas, 
así como la cantidad de insulina para corregir mis niveles de 
glucosa cuando están elevados.   A la hora de comer coloco 
la cantidad de carbohidratos que voy a comer y ella se 
encarga de administrar la cantidad de insulina que necesito 
para cubrir el aumento en glucosa asociado al consumo de 
carbohidratos.   

El sistema de administrar insulina de la bomba de insulina 
es posible utilizando un catéter y una línea que se cambian 
cada 3 días, así que es mucho mejor que inyectarme 4 
veces al día como tenia que hacer antes de comenzar en 
esta terapia.  

Niños, adolescentes y adultos pueden utilizar la bomba de 
insulina y obtener los beneficios de controlar sus niveles de 
glucosa.    Solo tienes que darte la oportunidad de cambiar 
tu vida y lograr el control de la Diabetes.   Sé parte de los 
pacientes que decidimos utilizar una bomba de insulina  y 
vivir una vida normal.

Sistema de Infusión 
Continua de 
Insulina, 
Cambiando la vida 
del paciente de 
Diabetes Elba I. López, MEd, RD, LND, CDE

Educadora en Diabetes Certificada

Consejos para 
maximizar el 
uso de Bomba 
de Infusión
1

2

4

5

6

7
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Por 10mo año consecutivo se llevó a cabo con gran éxito 
el Campamento de Verano de nuestra Fundación en las 
facilidades del Colegio Nuestra Señora de Belén del 1 al 10 
de junio de 2011.  Agradecemos a su Directora, la Sra. Ana 
Yépez por abrirnos las puertas del Colegio por segundo 
año consecutivo para utilizar sus facilidades.

Los niños y jóvenes entre las edades de 6 a 15 años 
pudieron disfrutar de diversas actividades educativas sobre 
nutrición, higiene, insulinas, manejo de emociones.  Se 
integró el ejercicio y actividades recreativas como parte 
del programa.  Pudieron disfrutar de inflables de agua.  El 
último día los chicos nos demostraron sus talentos en el 
cierre de campamento en el cual los padres y familiares 
nos acompañaron.

En el mes de julio la Fundación celebró su campamento de 
verano en el área oeste por 4to año, dando oportunidad a 
niños y jóvenes de esta área a poder participar de 4 días 
de educación en diabetes integrado con actividad física, 
piscina y otras actividades, en la Base Ramey, Aguadilla.
Ambas secciones de campamento fueron libres de 
costo para todos los niños.  Agradecemos a nuestros 
auspiciadores que hicieron posible esta gran actividad tan 
esperada por nuestros niños y jóvenes diabéticos.

Además agradecemos a los padres que hicieron donativos 
a la fundación para el campamento y a los padres y 
jóvenes que brindaron su ayuda voluntaria como líderes 
de campamento.  Un agradecimiento especial a nuestra 
Presidenta de la Junta de Directores por su dedicación y 
esmero al estar a cargo físicamente día a día en ambos 
campamentos.  Gracias a todos los endocrinólogos 
pediátricos, enfermeras y staff  que nos brindaron su 
ayuda.

Campamento de 2011verano

 

t. 787.753.5270 • f. 787.753.2644 
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Actividades de la 
Fundación
¡Libres de costo para tí!

Teléfonos:  787 633-6373, 633-0075, 641-1919 x-4187, 4192
 Fax: 724-5331 
fundacioncpd@gmail.com
Busca nuestro grupo en Facebook: Fundación Pediátrica de Diabetes

Dirección física: 260 calle Convento 2ndo piso, Santurce, PR 00912  
(Ubicado frente a la Sala de Emergencias del Hospital de Niños San Jorge, Santurce)

Contáctanos

Sábado, 20 de agosto de 2011 
Colegio Nuestra Señora de Belén, Guaynabo
Taller Educativo para Padres y Niños/Jóvenes con Diabetes
 
Incluye tema de Primeros Auxilios relacionado a situaciones de 
emergencias con la diabetes y nuestro diario vivir. Participarán: 
Endocrinólogo Pediátrico, Nutricionista, Médico de CPR y 
Primeros Auxilios y Enfermera. Los pacientes diabéticos deben 
tener  8 años o más. Espacios limitados, favor de llamar para 
reservar su espacio. Incluiremos el almuerzo.

Mes de noviembre: Mes Mundial de la Diabetes.  Pendientes 
ya que se estará anunciando próximamente la fecha de la 
Celebración de la Fundación Conmemorando el Día Mundial de 
la Diabetes 2011 en Noviembre.
  
Servicios disponibles libres de costo:
• Adiestramiento a maestros sobre el manejo del niño 
diabético en el escenario escolar: para coordinación favor de 
llamar al 787 633-0075 con la Sra. Nildín Saldaña.

Citas de nutrición 
Jueves:  Lcda. Clarisol Candelaria • Sábados:  Lcda. Luz A. 
Ruiz

Citas de psicología 
Jueves y Sábados:  Dra. Marta Philippi

Envío de Kit Educativo Inicial y suplidos a niños y 
jóvenes hospitalizados con recién diagnóstico de 
diabetes.     

Tenemos disponible en la Fundación:
• Estuches insulados para guardar la insulina. Tenemos dos 

modelos disponibles, uno a $15 y otro a $20. Para detalles 
por favor nos escribes o nos llamas.

• Libro de Meriendas Sugeridas para Niños Diabéticos (libre 
de costo)

PO Box 6453
San Juan, PR 00914-6453
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“Tú y Yo
Unidos por la 

Diabetes”
Únete a nuestra campaña 2011 de prevención y educación sobre la 
diabetes.  En noviembre se conmemora el Mes Mundial de la Diabetes.  
Invitamos a los Colegios, Escuelas y Compañías a que convoquen un 
“Blue Casual Day” a beneficio de la Fundación Pediátrica de Diabetes 
entre los meses de octubre o noviembre. Con el dinero recaudado podrán 
contribuir a que nuestra Fundación, entidad sin fines de lucro, siga 
ofreciendo servicios libres de costo a niños y jóvenes diabéticos de todo 
Puerto Rico. 

Si estás interesado en contribuir con nuestra campaña comunícate a 
nuestra Fundación 787 633-6373, 633-0075 para más detalles.  Puedes 
tomar una foto de tu grupo y de ser autorizado por los participantes 
se publicarán las mismas en nuestro boletín trimestral “Diabetes y Yo” 
edición de diciembre, en el website de la Fundación y  en el website www.
worlddiabetesday.org. 

El azul es el color simbólico de la Diabetes. Anima a que cada persona se 
vista con una camisa azul el día del casual day.

Contamos con tu apoyo.  Juntos podemos hacer la diferencia en la vida 
de los niños y jóvenes con diabetes de Puerto Rico.


