
CURSOS DE 

SALUD PARA
VIVIR CON

BIENESTAR Y
DIABETES TIPO 2

2021

en línea



Las y los participantes elaborarán un
proyecto de vida de autocuidado a partir del
análisis y modificación de sus condiciones
físicas, sociales, emocionales y espirituales
para fortalecer el sistema inmune, prevenir
enfermedades y vivir con bienestar en el
contexto de la epidemia de covid-19

Objetivo

Personas que viven con diabetes tipo 2
Personas que tienen riesgo de padecerla
Cuidadoras y cuidadores de personas que
tienen diabetes

Dirigido a 



SESIÓN 1

SESIÓN 2 

SESIÓN 3 

SESIÓN 4 

Cal idad de v ida :  las  creencias  en

relac ión a  la  d iabetes

Def in ic ión y  t ipos de d iabetes

Def in ic ión de d iabetes desde la

educación en d iabetes

La d iabetes como factor  de cambio

¿Qué puedo hacer  para aceptar  el

d iagnóst ico?

Estrategias  ps icológicas para afrontar

la  d iabetes

Cal idad de v ida :  exper iencias  de

diabetes y  COVID-19 

Herramientas para el  manejo de estrés

y ans iedad

Propósi to de v ida

Propósi to de v ida

Cal idad de v ida :  conexión con uno

mismo y amor propio

Curso 1: Mente y
emociones
Afronta la diabetes a través del
conocimiento de tus emociones y
creencias



Curso 2:  Alimentación y
nutrición

SESIÓN 1
Conoce tu cuerpo:  anatomía y

f is io logía  

¿Qué es y  cómo prevenir  la

h iperglucemia e h ipoglucemia?

Descubre los  benef ic ios  del

automonitoreo de glucosa

SESIÓN 2
Bases para la  a l imentación saludable 

Al imentos ul t raprocesados :  adicc ión al

azúcar

El  efecto de la  microbiota en la  salud

SESIÓN 3
Control  de peso y  grasa corporal

Al imentos estratégicos mexicanos para

fortalecer  el  s istema inmune

Cal idad de v ida :  auto-observación para

tomar conciencia

SESIÓN 4
Maneras práct icas para preparar

al imentos

Lograr  cambios en la  a l imentación

desde casa

Cal idad de v ida :  cambio de hábi tos

Fortalece tu sistema inmune y controla la
glucosa a través de lo que comes



SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

SESIÓN 4

Entorno fami l iar  y  d iabetes :  e l

s igni f icado de ser  sol idar io

Viv i r  con d ignidad:  af rontar  el

envejecimiento y  la  d iabetes

Cal idad de v ida

Conductas de r iesgo ante la  d iabetes y

la  COVID-19

Manejo de conf l ictos en las  relac iones

interpersonales

Biomúsica para la  salud

 

Comunicación asert iva

Act iv idad f ís ica y  d iabetes

¿Cómo se recuperan de la  COVID-19 las

personas que v iven con diabetes?

De pacientes a  agentes sociales en el

cuidado de la  salud

Cal idad de v ida

Curso 3: Familia y
sociedad
Mejora la relación con tu entorno social y
familiar ¿Cuidas o te cuidan?



SESIÓN 1
Prevención de infecciones recurrentes

en personas con d iabetes

Cuidado de la  boca,  o ídos y  o jos

Autocuidado del  p ie  y  la  p iel

SESIÓN 2
Prevención de compl icaciones por  la

diabetes

Diabetes y  enfermedad cardiovascular :

¿Cómo protegerse de la  COVID-19?

Cal idad de v ida

SESIÓN 3
Hábitos de descanso para mejorar  la

cal idad de v ida

Cambios hormonales :  menopausia  y

andropausia  en personas que v iven con

diabetes

Cal idad de v ida :  aprender  a  escuchar

las  señales del  cuerpo

SESIÓN 4

Mitos y  real idades de la  insul ina

Plan de emergencia  ¿qué hacer  ante

una cr is is?

¿Cómo prepararse para la  c i ta  con el

médico?

Curso 4: Auto-
observación y
prevención
Identifica los mensajes que envía tu
cuerpo para prevenir la diabetes y sus
complicaciones



SESIÓN 1
¿Cómo desarrol lar  la  voluntad?

Meditac ión :  e l  poder  del  s i lencio

Cal idad de v ida :  cu idar  la  salud desde

la espir i tual idad

SESIÓN 2
El  cuerpo.  ¿al iado o enemigo?

Espir i tual idad y  sexual idad

Sanar  desde el  inter ior  

SESIÓN 3
Compromiso con la  salud:  apertura ,

decis ión y  acción

Propósi to de v ida :  construye tu camino

SESIÓN 4
Evaluación f inal  

Cal idad de v ida

Cierre/celebración

Curso 5: Conciencia y
auto-conocimiento

*C ic luz se reserva el  derecho de posponer  o cancelar
los cursos que no cumplan con el  quórum mínimo
requer ido .

*Programación sujeta a  cambios s in  previo av iso .

Conecta con tu paz y armonía interior
para potencializar tu salud y vivir en
coherencia



COORDINACIÓN
ACADÉMICA

LEO y ED María Alejandra Martín Quezada
Licenciada en Enfermería y Educadora en Diabetes, socia fundadora de la
Federación de Educadores en Diabetes de México con Diplomado en
Tanatología y en Cuidados Paliativos. Docente en diversos escenarios.
Asesora de bienestar.

LEO MG y EDC Noemi Gabriela Rivera Jiménez
Egresada de la universidad La Salle Nezahualcóyotl de la Maestría en
Enfermería Gerontológica. Educadora en diabetes por la Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza. Diplomada en: Gerontología social,
Administración y docencia de enfermería, Tanatología, Alzheimer y otras
demencias, CUIDAMHE, Envejecimiento saludable, Atención centrada en la
persona y salud perinatal y envejecimiento saludable. Dirige el curso  “Vivir
con Diabetes en Cinco Pasos” desde 2006. 
Actualmente trabaja en el Instituto de Salud del Estado de México Centro
de Salud Pirules como responsable de los grupos de ayuda mutua y
tercera edad. Docente en La universidad La Salle Nezahualcóyotl en el
programa CADS. Fundadora del Centro de Atención Integral en Salud y
miembro de La Federación de Educadores en Diabetes de México A.Cs.



Vía whatsApp al 
55-3561-1597

 
 
 

Correo: 
cursos@cicluz.com

 
 
 

O entra a la página
 
 

www.cicluz.com/cursodiabetes

INFORMES

http://www.cicluz.com/cursodiabetes

