
Programa de Concienciación y Acción sobre la Diabetes
DVD educativos sobre la diabetes 

Acerca de los DVD
LCI ofrece DVD educativos sobre la diabetes para que los Leones puedan promover la salud ocular y la concienciación
sobre la diabetes. Los DVD pueden mostrarse a grupos pequeños en un reproductor de DVD con televisor o en la pan-
talla de una computadora. Para grupos más grandes, se recomienda usar un reproductor de DVD (o computadora) y un
proyector digital. A continuación se enumeran algunas sugerencias para usar los DVD. 

DVD Type 1 Diabetes: Caring with Confidence (IAD 520)
Incluye tres presentaciones en un solo DVD:

• Type 1 Diabetes: Caring with Confidence (inglés*)
• Las causas de la enfermedad crónica del riñón: Diabetes, presión arterial alta e historial familiar (inglés* y español)
• Proteja su visión: El examen con ojo dilatado (inglés* y español)

DVD Diabetic Retinopathy (IAD 521)
Contiene tres opciones para los diferentes intereses (inglés): 

• 9 minutos para personas interesadas en aprender acerca de la retinopatía diabética
• 35 minutos de información, con más términos técnicos y descripciones
• 21 minutos – versión condensada de la opción completa

*Con subtítulos

PARA PEDIR LOS DVD USE EL FORMULARIO DE PEDIDO DE MATERIALES SOBRE DIABETES (IAD 488).

Público que se recomienda:
• Personas con diabetes, presión alta o historial de enfermedad crónica del riñón
• Cuidadores o personas que interactúan con personas que tienen diabetes
• Enfermeras y administradores escolares
• Personas de la tercera edad - maestros y personal de guarderías - agrupaciones infantiles y juveniles
• Cámara de Comercio u otros grupos de negocios

Organice una presentación de los DVD en: 
• Reuniones de Leones y Leos - seminarios de la convención del distrito/distrito múltiple
• Avance: Eventos de los Leones para la Concienciación sobre la Diabetes
• Ferias de la salud, actos o programas sobre la diabetes
• Lugares de culto - centros para personas de la tercera edad
• Bibliotecas - centros comunitarios - consultas médicas 

IAD-522 SP 3/13

300 W. 22nd Street Oak Brook, IL  60523-8842, EE.UU.  programs@lionsclubs.org www.lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/iad488.pdf

