Con Diabetes Si Se Puede I.A.P.

Reporte de donativos Moshi Moshi 2020

APOYO:
Programa Día a Día con Diabetes
El programa Día a Día con Diabetes apoya a 64 niñas,
niños y adolescentes de escasos recursos que viven con
Diabetes Tipo 1 , habitantes de la CDMX y Estado de
México.
Este apoyo incluye los siguientes insumos:
1 glucómetros, 2 cajas de 50 tiras reactivas
Consulta mensual de nutrición
Consulta mensual de psicología
Asesoría de educación en diabetes

Gracias a los donativos recibidos por
Moshi Moshi a partir de Septiembre
del 2020 complementamos los
insumos del programa Día a Día con
Diabetes con jeringas de insulina.
Con el donativo recibido durante
estos 5 meses hemos apoyado a 64
beneficiarios las siguientes jeringas
de insulina al mes para cada uno:
Donativos:
Septiembre $ 6,190.00 ...... 21 jeringas
Octubre
$ 8,400.00 ....... 30 jeringas
Noviembre $ 8,850.00 ...... 31 jeringas
Diciembre $ 17,720.00 ... 63 jeringas
Enero
$ 6,190.00 ..... 36 jeringas
Contribuyendo así a la prevención del
desarrollo de lipohiperdistrófia en la
piel de los beneficiarios.

¿Qué es lo que estas
ayudando a prevenir
con tu donativo?
La mayoría de las pacientes en
tratamiento
con
insulina
recurren a la terapia multidosis,
que implica un mínimo de 4 o 5
pinchazos diarios (sin incluir
correcciones
puntuales
extraordinarias). Eso significa
alrededor de 150 inyecciones
mensuales sobre unas zonas
muy limitadas de nuestro
cuerpo. La inyección repetida
en esas zonas produce con el
tiempo
la
conocida
lipodistrofia, que en la diabetes
produce una hinchazón y
endurecimiento del tejido graso
causado por la insulina. la
consecuencia más grave e
importante es que esa zona
queda
prácticamente
inutilizada para volver a
inyectar insulina, ya que la
absorción sería errática e
impredecible

Con el apoyo que nos brinda
Moshi Moshi el gasto de
compra de jeringas diarias
será menor para la familia
del paciente y se podrá
prevenir el riesgo a mediano
plazo
de
contraer
lipodistrofia,
y
de
incrementar el uso de
insulina y continuar con un
control optimo de su glucosa
en sangre.

¡GRACIAS!
Porque Juntos podemos seguir
apoyando a quien más lo necesita.

