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Durante 6 años Con Diabetes Si se Puede I.A.P. ha 
 apoyado a  niños, niñas y adolescentes de escasos
recursos que viven con diabetes tipo 1, en el Estado de
México, Ciudad de México y Querétaro.
El contexto de la pandemia por el COVID-19 que
atravesamos en el 2020 nos planteo una serie de retos
poniendo a prueba nuestra capacidad de resiliencia.
Adaptamos nuestro modelo de atención a la nueva
normalidad. siguiendo con nuestra labor sin poner en
riesgo a nuestros colaboradores y beneficiarios.
Agradecemos a todos nuestros donantes, aliados,
colaboradores y voluntarios  por su solidaridad y amor
a esta noble causa, si ustedes no hubiéramos podido
continuar apoyando a nuestros beneficiarios. 
De corazón ¡Muchas gracias!

Ana Laura Landa Ramírez
Presidenta 

Mensaje



2014 2019-20202015 -2016 2017 -2018

Quienes Somos

Certificación anual de la JAPEM
por el buen manejo de la
Institución en el 2015 y 2016
Capacitación continua en
Fortalecimiento Institucional.  
Realización del primer
campamento de educación en
diabetes con la asistencia de 18
niños, niñas y adolescentes con
Diabetes tipo 1.
Fuimos Beneficiados en la
Convocatoria del Programa de
Acciones para el Desarrollo
2015 y 2016  de la JAPEM.
Realización de evento para la
conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes en la Granja de
las ämericas

Certificación anual de la JAPEM
por el buen manejo de la
Institución en el 2017 y 2018
Beneficiados en la
convocatoria  2018 de Nacional
Monte de Piedad I.A.P.
Beneficiados en convocatoria
Salud y discapacidad 2018 de
Fundación Dibujando un
Mañana.
Afiliación a la Federación
Mexicana de Diabetes 2017
Ingreso al Programa de apoyo
Life for a Child 2017        
Líder del Movimiento “Por Una
Sola Voz en la Diabetes Tipo 1”
el cual agrupa a 25
Asociaciones de 17 Estados  
Realización del 2do. y 3er.
campamento de educación en
diabetes con la asistencia de 48
NNA con Diabetes tipo 1.
Beneficiados en la
Convocatoria del Programa de
Acciones para el Desarrollo
2017 y 2018  de la JAPEM·        
Foro Avances y Retos en la
Diabetes Tipo 1, realizado en la
Cámara de Diputados.
Acercamiento con la Clínica
Especializada en el manejo de
la diabetes para proyecto W

Certificación anual de la JAPEM
por el buen manejo de la
Institución en el 2019 y 2020
Beneficiados en la convocatoria  
2019 y 2020 de Nacional Monte
de Piedad I.A.P.       
Apertura de sucursal de Con
Diabetes si se Puede en
Querétaro. 
Realización del 4to.
campamento de educación en
diabetes con la asistencia de 25 
 NNA con Diabetes tipo 1 en y
del 1er. Campamento para
padres de familia  en  el verano
de 2019.
Realización de Campamento
virtual por pandemia en el
verano de  2020.
Fuimos Beneficiados en la
Convocatoria del Programa de
Acciones para el Desarrollo
2019 de la JAPEM·  
Cursos  "Tomando el control de
mi Diabetes Tipo 2 impartido a 
 más de 120 personas
presencial 2019 y virtual 2020.      

Nos constituimos como
Institución de Asistencia Privada
el 11 de Julio del 2014.
Fuimos autorizadas como
donatarias en el mismo año.
Nos asignaron el CLUNI en este
año.
Se comienza a estructurar el
programa de atención para
niñas, niños y adolescentes
diagnosticados con Diabetes
Tipo 1, en el área de nutrición,
educación en diabetes y
psicología.
Comenzamos a operar con
pacientes del Hospital del Niño
en Toluca Edo. Mex.
brindándoles pláticas
mensuales  de educación en
diabetes, impartidas por
profesionales de la salud
educadores en diabetes
certificados.



Nuestra institución debe
consolidarse para el 2030, como
una institución transformadora en
México implementando políticas
públicas para lograr una atención
integral alineada al ODS 3 en
beneficio a pacientes
diagnosticados con diabetes
mellitus tipo 1 en México.

Visión

Contribuir a reducir el desarrollo

de complicaciones crónicas y

agudas en los niños, niñas y

adolescentes de escasos recursos

del Estado de México, CDMX y

Querétaro diagnosticados con

diabetes mellitus tipo 1,

brindándoles apoyo para su

tratamiento en las áreas de

nutrición, educación en diabetes,

psicología y proporcionando

insumos básicos para el manejo de

su condición.

Misión



Femenino

Masculino

Las presentaciones son herramientas de
comunicación que se pueden usar en exposiciones,
conferencias, discursos, informes y más. La mayoría
de las veces se presentan ante un público. Tienen
varias finalidades que las convierten en
herramientas poderosas para persuadir y enseñar.

185 empleados de
tiempo completo
y seguimos
sumando

Programa
Día a Día con Diabetes 

85 NNA atendidos

Género

El programa  Día a Día con Diabetes

es un programa multidiciplinario el cual

incluye consultas individuales de

nutrición sesiones de terapia

psicológica para el beneficiario y su

familia y asesorías de educación en

diabetes .

Gracias a la alianza con Life for a Child

se entrega 1 glucómetro al titular de

derecho y 2 cajas de tiras reactivas , 1

caja de lancetas y 10 jeringas al mes, 

 esto para el manejo optimo del

tratamiento.

En el año 2020 logramos apoyar a 85

titulares de derecho de los estados de

México, Ciudad de México y

Querétaro.



Programa
Día a Día con Diabetes 

Donantes 

54%
Life for 
a child34% 

Monte de 
Piedad 

 

Moshi Moshi 10%
2% Donadores
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Consultas
en línea



           80     Glucómetros 
115,200     Tiras reactivas  
  24,000      Lancetas  
  38,400      Jeringas  
        960      Consultas de nutrición 

Programa
Día a Día con Diabetes 

En 2020 hemos apoyado

a 80 titulares de derecho con: 



Este programa tiene como objetivo educar

y a asesorar a a los pacientes con diabetes

tipo 1 y 2 sobre el manejo de su condición

y a su entorno inmediato.

Capacitamos al personal administrativo,

docentes y alumnos, de escuelas de nivel

básico, medio superior y superior,  para

fomentar una red de apoyo hacia el  alumno

con diabetes tipo 1 y se le brinde la

información  correcta sobre como accionar

en una situación de emergencia que  pueda

presentarse dentro del plantel.

Programa
Educando en Diabetes 

En el 2020 estos cursos se dierón en la

modalidad en línea a consecuencia de la

Pandemia de COVID19



Capacitamos al paciente de tipo 2 en

educación en diabetes mediante el

curso "Tomando el control de mi

diabetes " en el que  contrinuimos al

fortalecimiento de las habilidades de los

pacientes que viven con diabetes tipo 2

para el buen manejo y control de su

enfermedad

En el 2020 estos cursos se dierón en la

modalidad en línea a consecuencia de la

Pandemia de COVID19

Programa
Educando en Diabetes 



Campamento de
Educación en diabetes

VIVECAMP 
El campamento VIVECAMP tiene como

objetivo, lograr mayor  independencia,

autonomía, seguridad y aceptación de sí

mismos y de su condición, en cada uno

de los niños/as y adolescentes que

participan en VIVECAMP a través de un

aprendizaje significativo.

Contamos con un staff de profesionales

de la salud especializado en DM1:

Endopediatra, nutriólogos, educadores

en diabetes, psicólogos,  activador

físico, y con monitores que son jóvenes

que también viven con DM1



Campamento de
Educación en diabetes

VIVECAMP 

En el 2020 a consecuencia de la Pandemia

se realizo en lugar del campamento el

Curso de verano DIABEKIDS en línea, con

el apoyo de profesionales de la salud . El

curso se impartió en 10 sesiones de 2 horas

diarias .

Participarón  30 titulares de derecho

divididos en nivel principiantes e

intermedio.

Contamos con la colaboración de 12

profesionales de la salud





En el 2020 Con diabetes Si Se Puede

I.A.P.recibio los siguientes donativos:

250    Cajas de 50 Tiras Accuchek  Active

150    Cajas de 25 tiras de frestyle optium

500    Cajas de 25 lancetas one touch

30       Plumas de insulina

40       Viales de insulina

3000  Jeringas para insulina

100    Gel antiséptico Estericide

300    Revistas Diabetes Hoy

 80     Juguetes y juegos de mesa 

60      Caretas

10      Despensas 

25      Celulares

3        Lap Tops

DONATIVOS





ALIANZAS



REDES



R|R


