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La Unidad Médico Asistencial del Putumayo UNIMAP EU, por medio del Programa de

Riesgo Cardiovascular y Renal por Síndrome Metabólico se une a la celebración mundial

del DIA DE LA DIABETES llevada a cabo este 14 de noviembre de 2020 con el lema:

"Diabetes: Los profesionales de enfermería marcan la diferencia" haciendo un gran

reconocimiento a la importancia que tiene este talento humano en la prevención, control y

mejoramiento de la salud de las personas con esta condición.

 

Aproximadamente 62 millones de personas viven con diabetes tipo 2 en las Américas y

reciben atención de los profesionales de enfermería. Ellos pueden marcar la diferencia

para las personas afectadas por la diabetes, para ayudar a las personas a controlar su

enfermedad y prevenir complicaciones debido a la diabetes.

 

La celebración de este día tiene como finalidad crear conciencia sobre la enfermedad, su

impacto en la salud y el bienestar de las personas y las estrategias eficaces que pueden

utilizarse para prevenirla y controlarla. Este año es único debido a la pandemia de COVID-

19 y los muchos desafíos que ha supuesto, tanto para las personas con diabetes como

para sus proveedores de atención médica. 

 

UNIMAP EU en esta época de pandemia continúa ofreciéndoles a sus afiliados con

diagnóstico de Diabetes una atención integral siguiendo todos los lineamientos

enmarcados en la Resolución 521 de 2020, por tal motivo se invita a las personas que

presenten esta condición a permanecer activos dentro del programa institucional,

colocando en práctica los 3 pilares fundamentales para el control de la enfermedad como

son: 

 

1. Toma y aplicación adecuada de los medicamentos. 

2. Dieta saludable baja en azúcares y carbohidratos. 

3. Realización diaria de actividad física.



 

  

 
Consulte a las líneas de atención de Promoción y Mantenimiento de la Salud si presenta 
alguno de los siguientes síntomas que sugieren una descompensación de su diabetes: 
 

- Sed excesiva 
- Orinar más veces de lo habitual 
- Sensación de hambre excesiva 
- Visión borrosa 
- Desvanecimiento o sensación de desmayo 
- Toma de glucometría en casa mayor a 200 mg/dl en cualquier momento del día 



 

“Estoy decidido a compartir mi enfoque positivo y no 
permitir que la diabetes se interponga en el camino de 

disfrutar mi vida. – Paula Deen” 


