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Nace la Asociación Ceutí de Diabetes (ACD) 
para sensibilizar a la sociedad sobre esta 
enfermedad  
Escrito por CAD     

miércoles, 05 de diciembre de 2012  

 

- El grupo, presidido por Menana Hossain, se propone "realizar una 
profunda tarea educadora sobre la población afectada y su entorno, de 
modo que puedan llevar una vida normalizada"  

- Contacte con la ACD escribiendo al correo electrónico 
aceutidiabetes@gmail.com  

  

La Asociación Ceutí de Diabetes (ACD) se ha presentado públicamente en sociedad 
este miércoles mediante un comunicado de prensa en el que ha justificado su 
nacimiento "ante la necesidad local de una entidad que atendiera una de las 
enfermedades con más repercusión en la actualidad como es la diabetes, que a 
nivel nacional es padecida por un 12,3% y en la ciudad autónoma por en torno a un 
9,8%, según los últimos estudios de Sociópolis. 

"Esta prevalencia aumenta, según la barriada, hasta un 15,8% de incidencia", ha 
resaltado la Junta Directiva de la ACD, que preside Menana Hossain con Fatima 
Zohora Ibrahim como vicepresidenta, Yassir Elmalaki en calidad de secretario y 
Prakash Badamal Sunderdas como tesorero.  

"Lejos de ser una enfermedad que vaya disminuyendo, la diabetes está en pleno 
auge debido a los patrones de vida sedentarios combinado con la mala educación 
nutricional sumado a los altos indices de obesidad", ha advertido el colectivo, que 
ha precisado que "si bien es cierto que existió otra asociación dedicada a los 
diabéticos en Ceuta, se encuentra desde hacía un tiempo totalmente fuera de toda 
actividad y, por temas burocraticos, se ha decidido comenzar de nuevo esta nueva 
aventura". 

"El nombre elegido pretende, por un lado, no estigmatizar a la persona afectada y, 
por otro, involucrar a todos en la asociación: a los diagnosticados, a sus familiares 
y a la sociedad en conjunto, ya que la asociación esta abierta para toda la población 



interesada en esta enfermedad", han resumido los responsables de la ACD.  

Las funciones de la Asociación van a ser varias: primero, "intentar sensibilizar a la 
sociedad del problema e intentar descubrir un alto porcentaje de diabéticos 
ocultos". En segundo lugar, "prevenir la diabetes tipo II, que puede disminuir su 
incidencia con unos patrones de vida mas saludables" y en tercero, "realizar una 
profunda tarea educadora sobre la población afectada y su entorno, de modo que 
puedan llevar una vida normalizada". 

  

Plan estratégico  

"Para ello vamos a contar con un plan estratégico que cuente tanto con actividades 
regulares como y educación diabetológica, educación nutricional y talleres de 
afrontamiento y modificación de conducta; con actividades puntuales que irán 
sucediendo según la disponibilidad y necesidad, por ejemplo jornadas intensivas o 
talleres puntuales", se ha adelantado. 

Igualmente, la ACD se acercará "a los centros que precisen o demanden y 
requieran nuestra colaboración y allá donde podamos llevar nuestra labor para 
conseguir un mayor impacto social".  

"En las próximas semanas esperamos seguir trabajando para poder dar comienzo a 
las actividades programadas y ofrecer este instrumento a todas las personas que lo 
requieran", han apuntado: "Esperamos que nuestra aparición en escena sea bien 
recibida por la población con una alta participación y captación de socios, ya que 
estos son el verdadero alma de la asociación", han deseado. 
 
 
- Contacte con la ACD escribiendo al correo electrónico aceutidiabetes@gmail.com 

 
 


