Las personas que atendieron
este seminario, les parecio
muy provechoso. Y por eso lo
estámos ofreciendo de nuevo!

“Vivir bien”
con Diabetes
“Se ha
comprobado
que es
invaluable!”

Esto fué lo que dijeron algunas personas
que atendieron . . .
“Este seminario fué muy informativo y
organizado. Aprendí mucho acerca de la
diabetes, y esta maas controlada. Gracias!” - CW
“Lo hizo bien. Yo solía pensar que estaba
bien educado acerca de la diabetes, pero
después del seminario he aprendidpo
algunas cosas más . . . gracias.” - TA
“Este seminario es magnífico! En el aprendí como
controlar mi alímentacionn contando calorias.
Midiendome y entendierdo mis niveles de azucor.
Los presentadores son muy entusiastas y cuentan
con may buenos recursas. La gusa de alimentación es algo que nunca falta en la mesa de mi
cocina. En este seminario recibí el apoyo necesario para hacerma cargo de mi diabetes.” - CA

Para obtener más información,
visite la página web de la
Asociación Americana de
Diabetes

www.diabetes.org
Aprenda cómo alcanzar el éxito!
para más información, ideas para comida,

y mucho más!

Este seminario GRATIS es patrocinado por

También puede llamar a

Aprende & gana!

¡Estos talleres son excelentes! Muy
informativos. Las personas son muy
amigabies y amables.” - MRV
“Bien hecho! Me siento bien por venir” - JH
“Bien trabajo! He aprendido mucho. Los
regalos gratis fuéron muy útiles.” - SR

1-800-DIABETES
(800-342-2383)

www.rpadoctors.com

Cada sesión incluye obsequios gratis,
comida gratis y premios de rifa.
Cientos de dólares en premios son
entregados en cada seminario.
NO TE PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD!

Traiga a un miembro
de familia/amigo(a)
y aprenda:
• Modos de manejar con éxito su diabetes
• Cómo y cuando medir sus niveles de
azúcor en la sangre
• Objetivos apropiados de glucosa en
la sangre, Hba 1c, lípidos y la presión
arterial
• Cómo obtener y utilizar glucómetros
(Los cuáles están disponibles a través
de su seguro de salud)
• Alimentacion y planificación de comidas,
así como consejos para salir a cenar
• Información sobre hiperglucemia e
hipoglucemia: síntomas, prevención y
tratamiento

“Vivir Bien”
con Diabetes
Este evento educativo es
un seminario de 2.5 horas

¡Regístrese ahora!
Asientos son limitados, por
favor llame cuanto antes para
aseguarar su lugar!
Puede llamar

773-527-5217
O por correo electrónico

CUANDO
Marzo 3, 2018
1:00 p.m. - 3:30 p.m.

DONDE

epina@msogl.com
Cada uno recibe
un glucómetros gratis!
Información relativa a la insulina
glucómetros será proporcionada.
Administración de insulina también
serán atendidas.

St. Demetrios
2727 W. Winona Street
Chicago, IL 60025

• Cómo crear y obtener sus metas
• Cómo manejar los dias de enfermedad
y cómo el estrés puede ser un factor de
riesgo
Y MUCHO MAS!
Fecha límite de inscripción es
23 de Febrero 2018

www.rpadoctors.com

Este seminario es GRATIS!

