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La Catedral y la Cidade da Cultura 
se tiñen de azul contra la diabetes
En España, esta enfermedad afecta al 13,8 % de la población mayor de 18 
años // Los médicos destacan la importancia de llevar una vida saludable

La Torre del Reloj de la Catedral 
de Santiago tornó su aspecto pé-
treo en un intenso color azul para 
celebrar el Día Mundial de la Dia-
betes, que se conmemoró ayer en 
todo el planeta. Una jornada que 
se creó en 1991 para incrementar 
la concienciación global sobre es-
ta enfermedad, dar a conocer sus 
causas, síntomas, tratamiento y 
las complicaciones asociadas a 
la misma. En torno a las siete de 
la tarde, la Torre del Reloj de la 
Catedral, al igual que otros mo-
numentos de todo el mundo, se 
iluminó de azul para conmemo-
rar una jornada que este año se 
centró en la importancia de llevar 
una vida saludable. Además, la 
Cidade da Cultura también apo-
yó esta acción con el alumbrado 
de las Torres Hejduk, uno de los 
símbolos del complejo del Gaiás.

En el marco del Día Mundial de 
la Diabetes, que España afecta al 
13,8% de la población mayor de 18 
años, es decir  a unos cinco millo-
nes de personas, distintas unida-
des sanitarias insistieron en que 
“es una enfermedad con riesgo 
de complicaciones que se pueden 
evitar con un adecuado  control y 
gracias a nuevos tratamientos co-
mo las bombas de insulina,  que 
permiten alargar un año la vida 
de los pacientes”. Según las últi-
mas estimaciones de la Funda-
ción Internacional da Diabetes, 
más de 382 millones de personas 
viven con esta enfermedad en el 
mundo y se prevé que dentro de 
20 años una de cada diez perso-
nas tendrá diabetes.

La capital gallega se sumó a es-
ta iniciativa a través de la Asocia-
ción Compostelana de Diabéticos, 

andrés rodríguez
Santiago

Arriba, la Torre del Reloj de la Ca-
tedral, iluminada de azul, un co-
lor que lució hasta esta mañana. 
Abajo, una de las Torres Hejduk 
de la CdC, que también lució de 
azul por el Día Mundial de la Dia-
betes. Fotos: Ramón Escuredo 

que instaló en la Praza do Toural 
la ya habitual carpa informati-
va. Allí, se realizaron más de 600 
controles. Durante las pruebas 
efectuadas se detectó la enfer-
medad en quince personas que 
no lo sabían. La presidenta de la 
Asociación Compostelana de Dia-
béticos, Teresa Lord Rodríguez, 
señaló que “la diabetes afecta al 
14% de la población española” y 
sus consecuencias pueden llegar 
a ser graves, por lo que recordó 
que “el diabético debe llevar una 
vida saludable y equilibrada”.

agaprem y el CHus celebran 
el día Mundial del Prematuro
Lunes 17 La Xerencia de Xes-
tión Integrada de Santiago se 
suma a la celebración del Día 
Mundial del Prematuro, que se 
celebra el próximo lunes. Con 
motivo de esta jornada, a par-
tir de las 12 horas, miembros 
de la, recientemente constitui-
da, Asociación Galega de Fami-
lias de Niños Prematuros 
(Agaprem) atenderán una me-
sa informativa en la entrada 
principal del Hospital Clínico 
de Santiago para informar a los 
usuarios y visitantes del centro 

sanitario sobre los objetivos de 
la asociación. Agaprem nace 
con la vocación de contribuir a 
que “os nenos prematuros, os 
seus pais e outros membros da 
súa familia e amigos poidan so-
brelevar a súa estancia hospi-
talaria da mellor maneira 
posible, recibindo o apoio ne-
cesario, axudando a unha me-
llor comprensión e análise da 
situación a través da experien-
cia de quen xa pasou polo mes-
mo”, afirmaron desde la 
asociación. redaCCión Teresa Lord Rodríguez. Foto: ECG

diagnosticados 15 
casos de diabetes 
en la carpa de la 
plaza de o Toural
Teresa Lord La Asociación 
Compostelana de Diabéti-
cos, con Teresa Lord al 
frente, instaló ayer una 
carpa en O Toural por la 
que pasaron cientos de ve-
cinos a hacerse las prue-
bas. Quince descubrieron 
que son diabéticos. Lord 
señaló en Radio Obradoiro 
que “el diabético debe lle-
var una vida equilibrada y 
saludable”. r.o
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