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La Diputación de Castelló cola-
bora con el Club Basemad de Co-
cemfe Maestrat  en la organiza-
ción durante los meses de no-
viembre y diciembre de una serie
de clinicsde deporte adaptado en
los institutos y colegios de la co-
marca del Baix Maestrat. El obje-
tivo de esta iniciativa es concien-
ciar tanto al alumnado como al
profesorado de las barreras que se
encuentran las personas con dis-
capacidad en relación al deporte,
mostrar las distintas modalidades
deportivas practicadas por perso-
nas con discapacidad, y concien-
ciar en torno a las posibilidades y
oportunidades de este colectivo a
la hora de practicar deporte.

El diputado de Deportes, Luis
Martínez, explicó que «creemos
que la equiparación de oportuni-
dades a nivel deportivo puede ser
también un reflejo de la integra-
ción social de las personas con
discapacidad». «Hemos corrobo-
rado con Basemad que hay un
gran desconocimiento acerca de
las distintas modalidades depor-
tivas para las personas con disca-
pacidad, y por eso creímos con-
veniente la convivencia e interac-
ción directa en estas jornadas de
personas con y sin discapacidad».
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La diputación
programa cursos
sobre deporte
adaptado en 
el Baix Maestrat

La Universitat Jaume I, con la
colaboración del Instituto de la
Mujer y del Ayuntamiento de Cas-
telló, celebró ayer el X Seminario
Estatal Isonomía Contra la Vio-
lencia de Género bajo título «Im-
pactos tecnológicos: nuevas for-
mas de violencia contra las muje-
res y nuevas posibilidades de ac-
ción y prevención» al cual asistie-
ron 180 personas. El acto de inau-
guración contó con la presencia
del rector de la UJI, Vicent Cli-
ment; el alcalde de Castelló, Al-
fonso Bataller; y la vicepresiden-
ta de la Fundación Isonomia,
Asunción.

Bataller destacó el compromi-
so del ayuntamiento con la lucha
contra la violencia de género,
mientras Climent afirmó que «si
hubiera más participación de las
mujeres en el ámbito científico-
tecnológico el aspecto de género
estaría más trabajado». 

Por su parte, el X Premio Esta-
tal de Isonomia contra la Violen-
cia de Género ha recaído en la Fe-
deración de Mujeres Jóvenes, se-
gún informaron fuentes de la or-
ganización.
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Isonomía organiza
una jornada sobre la
violencia de género en
las nuevas tecnologías

Un 14 % de valencianos padece
diabetes de tipo uno o dos, aun-
que casi la mitad de ellos no lo
sabe, según apuntó ayer el conse-
ller de Sanidad, Manuel Llom-
bart, con motivo del Día Mundial
de la Diabetes que se celebra hoy.

En la Comunitat Valenciana y
en Castelló hay además un 33 %
con alguna alteración del meta-
bolismo de la glucosa, con riesgo
elevado de convertirse en diabe-
tes, según el conseller, quien se-
ñaló que su departamento está
potenciando la coordinación en-
tre la atención primaria y la espe-
cializada «para garantizar una
asistencia integrada» de la enfer-
medad. 

La Asociación de Diabetes de
Castelló (ADI-CAS), en colabora-
ción con la compañía de cuidados
sanitarios Novo Nordisk, ha pre-
visto para hoy diversos actos en

los que se hará hincapié en la im-
portancia de cuidar el desayuno y
apostar, en general, por la dieta
mediterránea como forma de
contribuir al control y la preven-
ción de esta enfermedad.

Los doctores Ángel Merchante
y Pablo Abellán, jefe de sección y
médico adjunto de Endocrinolo-
gía del Hospital General de Cas-
telló respectivamente, interven-
drán junto a María Teresa Marí,
enfermera responsable de educa-
ción en diabetes del Hospital de
La Plana y presidenta de ADI-
CAS, en una mesa redonda sobre
«Alimentación saludable: infór-
mate y decide» en la Fundación
Bancaja, a las seis de la tarde. 

Merchante destacó ayer que
«en principio, la dieta de una per-
sona con diabetes no tendría que
diferir de la del resto de la pobla-
ción, aunque, por la alta preva-
lencia de la obesidad entre estos

pacientes y por las características
de su enfermedad, debería incluir
la menor cantidad posible de azú-
cares, grasas y productos de alto
índice calórico».

La jornada de hoy continuará
con la iluminación en azul –el co-
lor oficial adoptado en 2007 para
conmemorar la aprobación de la
Resolución de Naciones Unidas
sobre el Día Mundial de la Diabe-
tes– de la fachada del Ayunta-
miento de Castelló, la suelta de
globos también azules y la activi-
dad física «Todos nos movemos
por la diabetes». Mañana sábado,
en los bajos del ayuntamiento, se
instalarán mesas informativas en
las que las personas con diabetes
podrán hacerse controles de glu-
cemia y las que no la padecen,
completar el test Findrisk, que,
basado los hábitos de vida, pro-
nostica las posibilidades de des-
arrollar diabetes en diez años.
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El 14 % de castellonenses
padece diabetes y la mitad de
los afectados lo desconoce

Expertos recomiendan la dieta mediterránea para prevenir la enfermedad
Castelló programa hoy diversos actos por el Día Mundial de la Diabetes



Mesa informativa en el Hospital de la Plana por el Día Mundial de la Diabetes en 2013. LEVANTE-EMV

El Rotary Club Castelló-Costa
Azahar mostrará hoy su vertien-
te más solidaria con una cena de
gala benéfica  en el Casino Anti-
guo. Asistirán el presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra; el
conseller de Sanidad, Manuel
Llombart; el presidente de la di-
putación Javier Moliner, y el al-
calde de la ciudad, Alfonso Bata-
ller. El colectivo colabora con
proyecto del Hospital General
Universitario de Castelló respec-
to a la creación de un hospital de
día pediátrico, para tratamiento
de niños con enfermedades on-
cológicas. La recaudación de fon-
dos irá destinada a la compra de
los sillones especiales que re-
quiere este tipo de centro.

El Rotary Club de
Castelló organiza una
cena de gala benéfica

SOLIDARIDAD

El doctor Jesús Villarrubia, del
Servicio de Hematología y Hemo-
terapia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid y ex-
perto en la enfermedad de Gau-
cher, ofreció ayer en el Hospital
Provincial de  Castelló una confe-
rencia sobre esta dolencia mino-
ritaria. Villarrubia destacó la im-
portancia de realizar un diagnós-
tico temprano y ponerse en ma-
nos de especialistas que estén fa-
miliarizados con la enfermedad. 
La enfermedad de Gaucher es
una patología genética heredita-
ria que afecta aproximadamente
a 30.000 personas en el mundo.
Causa la acumulación de depósi-
tos grasos en ciertos órganos y en
los huesos. 

El Hospital Provincial
ofrece una charla sobre la
enfermedad de Gaucher

SANIDAD

El Hospital General de Castelló
inauguró ayer una jornada de la
unidad multidisciplinar de ciru-
gía oncológica abdómino-pélvica
(UMCOAP) del Hospital General
Universitari de Castelló bajo el tí-
tulo de «Cirugía oncológica en
cáncer de ovario avanzado». En-
tre los objetivos se encuentran los
de estandarizar las técnicas qui-
rúrgicas en cáncer de ovario avan-
zado, presentar la epidemiología
actual del cáncer de ovario, defi-
nir las mejores opciones de trata-
miento del cáncer de ovario y las
líneas de futuro de la investiga-
ción y docencia en el tratamiento.
Asistió el secretario autonómico
de Sanidad, Luis Ibáñez. 

El Hospital General
acoge un curso sobre 
el cáncer de ovarios
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