
Sanidad imparte una charla sobre la
importancia de prevenir la diabetes
La Consejeria de Sanidad y Consumo de Ceuta explica a usuarias de Asuntos Sociales la
necesidad de adquirir h&bitos de vida saludables para protegerse frente a esta enfermedad

Margadta Medina fue la encargada de imPartir la chada a usuadas de Asun’eos Sociales.
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La Consejeria de Sanidad
y Consumo de la ciudad au-
t5norrra de Ceuta ofreci5
una charla sobre la diabetes
a personas que son usua-
rias de los Servicios Socia-
les en el marco de las activi-
dades del Programa de Dia-
betes del Plan de Salud. El
objetivo de estas charlas es
el de concienciar alas asis-
tentes sobre la importancia
de adoptar h~bitos de vida
saludables como un m~todo
efectivo de prevenci5n.

Esta acciSn de Sanidad
busca precisamente eso, in-
formar a la ciudadania ceuti
sobre cuestiones com0 la tra-
tada, para que la sociedad de
la comunidad autSnoma de

Ceuta aprenda qul~ puede ha-
cer y cSmo puede hacer para
tener una vida saludabley
prevenir, en este caso con-
creto, la diabetes tipo 2 y las
complicaciones que se aso-
cian a su desarrollo.

Margarita Medina fue la
profesional encargada de
desarrollar la charla sobre la
prevenci0n de la diabetes.
Medina, como coordinadora
del programa, compartib
sus conocimientos sobre la
materia con el I~t~blico asis-
tente a la charla en la sede
de la Consejeria de Sanidad
y Consumo,

En muchos casoa la enfer-
medad se puede prevenir
con una dieta saludable, ac-
tividad fisica regular, el man-
tenimie~nto de un peso cor-

poral normal y evitando el -
consumo de tabaco, es de-
cir, (~on h~ibitos de vida salu-
dables.

Previsiones de extensi6n de
la diabetes

El Atlas de la FederaciSn Ir~
ternacional de Diabetes des-
vela clue m~s de 382 mitlones
de personas viven con esa en-
fermedad en todo el muqdo y
augura que en el afio 2035 se-
r~n 592 millones de personas,
una de cada de diez, las afec-
tadas por diabetes.

En la actualidad, segt~n la
misma fuente, los datos reve-
lan que ot~os 316 millones de
personas corren riesgo de d~
sarrollar diabetes tipo 2 y se
espera qde esta cifra aumente
hasta 500 millones soiamente

La diabetes se puede
prevenir con una dieta
saludable, actividad
ffsica regular y evitando
el consumo de tabaco

dentro de una generaciSn.
Desde la Consejeria de Sani-

dad y Consumo subrayan que
la mayoda de los casos de dia-
betes tlpo 2 se puede prevenir
y las complicaciones serias
asociadas con esa dolencia
se pueden evitar con estilos
de vida y ambientes saluda-
bles, un mensaje que lares-
ponsable del programa, Mar-
garita Medina, trasladO al p6-
blico asistente y sobre el que
ahond5 durante ~Ju charla.
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