Ask-the-Doctor
Community Healthcare Education

Seminar Series

Seminario Ask-The-Doctor (Pregúntele-al-Doctor):
“La Diabetes y Usted”
La Realidad: La diabetes es una enfermedad
grave. Las personas con diabetes enfrentan graves
riesgos para su corazón, ojos y riñones, así como
también para su salud en general, incluso cuando
no tienen síntomas; y ¿sabía que se predice que la
mitad de todos los hispanos, tanto hombres como
mujeres, desarrollarán diabetes durante sus vidas?
Sin embargo, hay buenas noticias: la prevención,
la detección temprana y el manejo son las claves
para controlar la diabetes.
Descubrirá si usted está en riesgo de desarrollar
diabetes, o aprenderá cómo manejar mejor su
salud si usted ya ha sido diagnosticado. La Dra.
Heather Walker, una médica bilingüe de
MedStar Medical Group, presentará esta
información completamente en español.

Martes, 11 de junio de 2019
6 p.m. a 8 p.m.
• Las puertas abren a las 6 p.m. con refrescos.
• La presentación comenzará a las 6:30 p.m.,
en punto.
• Iglesia St. John the Evangelist
8908 Old Branch Avenue
Clinton MD 20735
• El evento es GRATIS, pero necesita registrarse.
Favor de llamar/textear al 301-202-4530 o
visitar MedStarSouthernMaryland.org/Espanol

Además, todos los asistentes recibirán un
certificado para una prueba GRATUITA de
detección de diabetes, que incluye glucosa
en sangre, hemoglobina A1C y niveles de
colesterol – un simple análisis de sangre que
podría salvarle la vida. No es necesario ayunar el
día del evento ya que puede utilizar el certificado
en cualquier momento que lo presente al
laboratorio del hospital.

Factores de Riesgo
de la Diabetes
Sobrepeso
Presión
arterial alta
Colesterol alto

Genética/
Historia familiar

Complicaciones
de la Diabetes
Ojos
Corazón
Riñón
Vasos
Sanguíneos
Pies

Acerca de la Dra. Walker:

Dr. Heather Elizabeth Walker, MD
MedStar Medical Group

La Dra. Heather Walker es una médica de medicina con MedStar Medical
Group en White Plains, MD. Los pacientes comentan consistentemente
sobre su carácter amable y lo fácil que es hablar con ella acerca de sus
inquietudes médicas; los pacientes que han ofrecido opiniones la consideran bien informada, compasiva y amistosa. La Dra. Walker estudió en la
escuela de medicina de la State University of New York en la Buffalo School
of Medicine & Biomedical Sciences (Escuela de Medicina y Ciencias
Biomédicas en Buffalo). Completó su residencia en la State University of
New York at Buffalo. Ella está certificada por la Junta Americana de Medicina
Familiar (American Board of Family Medicine) y habla inglés y español.

Evento GRATIS, pero necesita llamar/textear al 301-202-4530
o visitar MedStarSouthernMaryland.org/Espanol

