Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Recursos de apoyo para diabéticos
La siguiente información consiste en los
recursos e información de contacto para
obtener apoyo y educación sobre
diabetes.
Recursos locales en el Danbury
Hospital
1. Grupo de apoyo para diabéticos –
Se reúne el 3º lunes de marzo,
abril, mayo, junio, septiembre y
octubre a la 7 p.m. en la cafetería
del Danbury Hospital. El
moderador es el Dr. Ruxin, que
puede ser contactado por el (203)
438-7339.
2. Clases de educación sobre
diabetes del Danbury Hospital –
Se reúne trimestralmente los tres
primeros miércoles de los meses
de enero, abril, julio y octubre a
las 6 p.m. Para obtener
información e inscribirse en la
clase, póngase en contacto con
Joyce Morrison al (203) 7397418.
3. Programa de educación sobre
diabetes del Danbury Hospital –
Un programa de educación
individualizada para ayudar en el
control personal de la diabetes en
un
entorno
de
paciente
ambulatorio.
Servicios
ambulatorios
de
nutrición
proporcionados por un dietista
diplomado/educador certificado;
póngase en contacto a través del
(203) 739-7829.
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Revistas/boletines informativos
1. Diabetes Forecast – Publicación
mensual que incluye artículos
sobre todos los temas relevantes
para los diabéticos y sus familias
y amigos. Disponible a través de
la American Diabetes Association
(Asociación Americana de la
Diabetes) por el (800)806-7801 o
por Internet en www.diabetes.org
2. Countdown for Kids – Revista
trimestral
que
proporciona
información para niños con
diabetes y sus familias para
miembros de la Juvenile Diabetes
Foundation. Contacto:
Juvenile Diabetes Research
Foundation International
120 Wall Street
New York, NY 10005-4001
www.jdrf.org
3. Diabetes Self-Management –
Revista quincenal con el objetivo
de facilitar la vida con diabetes.
Contacto:
Diabetes Self-Management
PO Box 52890
Boulder, CO 80322-2890
(800)234-0923
www.DiabetesSelfManagement.com

Recursos en Internet
1. American Diabetes Association - www.diabetes.org
2. National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases – Ofrece
publicaciones gratuitas que pueden reproducirse. www.niddk.nih.gov/index.html
3. Association of Endocrinology, pautas sobre diabetes www.aace.com/clin/guides/diabetesguide.html
4. Centers for Disease Control and Prevention, recurso de salud pública sobre
diabetes – www.cdc.gov/diabetes?index.html
5. Joslin Diabetes Center - www.joslin.org
6. American Dietetic Association – www.eatright.org
7. The American Heart Association – www.americanheart.org
8. National Diabetes Education Program – http://ndep.nih.gov

S

