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CULTURA | IV TALAVERA CUENTA

Un Teatro Palenque a rebosar, acogió la clausura de la IV edicición del programa de animación a la lectura ‘Talavera Cuenta’. / PEÑA

>Pasión por la
lectura. 3.000
escolares más que
en la pasada edición
han participado en la
IV edición de
‘Talavera Cuenta’
que pretende
fomentar la lectura
entre los más
jóvenes. El alcalde
fue el encargado de
clausurar ayer la
actividad.

LOS LIBROS CAPTAN A
OTROS 4.500 NIÑOS

DANIEL PÉREZ | TALAVERA
talavera@diariolatribuna.com

El Teatro Palenque acogió en la
mañana de ayer la clausura de

la cuarta edición del programa de
animación a la lectura ‘Talavera
Cuenta’ en la que los alumnos de
10 a 12 años de los 28 centros edu-
cativos que han participado en es-
ta iniciativa fueron los protagonis-
tas. En total, en esta edición han
participado 4.500 alumnos, 3.000
más que en la actividad anterior,
lo que supone un auténtico éxito
para esta iniciativa.

Tras la proyección de un vídeo
en el que los asistentes conocie-
ron como se ha trabajado en este
proyecto durante todo este tiem-
po, el alcalde, Jaime Ramos, subió
al atril para clausurar un evento
cultural de grandísima relevancia.
«Quiero destacar el éxito de parti-
cipación», señaló el regidor talave-
rano. Y es que el hecho de que
4.500 jóvenes se hayan involucra-
do en este programa «es muy im-
portante».

Aprovechando que ayer se ce-
lebró el Día Internacional del Li-
bro, el primer edil manifestó que
fue un acierto organizar la clausu-
ra de este evento en la misma fe-
cha. Este programa, que pretende
incentiva el hábito de la lectura de
los más jóvenes desde edades tem-
pranas y, además lo hace intentan-
do fomentar la creatividad a tra-
vés de los libros, este año se ha
centrado en los ejemplares ‘El mis-
terio del monstruo de la Portiña’,
realizado por Manuel José Estévez
y ‘El cordero de Mondas’ creado

gios de Talavera la Nueva, el Mem-
brillo y Gamonal.

Ramos agradeció la labor reali-
zada en esta actividad del ilustra-
dor gráfico, Javier García, los pre-
miados, los participantes, los pro-
fesores, los directores y los autores
de los libros.

PREMIADOS. En el apartado de
galardones, la ilustración vence-

por Luis Dionisio Dégano.
En esta edición han participa-

do 3.000 escolares más que en la
edición anterior, un gran éxito se-
gún confesó el alcalde. «Contando
las cuatro ediciones, han sido más
de 28 colegios los que han partici-
pado en el fomento de la lectura y,
en total, más de 11.000 alumnos»,
señaló. Además en esta ocasión se
han sumado a esta iniciativa cole-

dora sobre el libro ‘El cordero de
Mondas’ fue realizada por Ángel
Luis Portela del Colegio Público
Santa María del Prado mientras
que el dibujo ganador del libro ‘El
misterio del monstruo del lago de
la Portiña’ fue el de Carolina Tas-
cón, alumna del Colegio de Nues-
tra Señora del Prado. Todos los
presentes les brindaron una sono-
ra ovación a los vencedores.

El alcalde fue el encargado de poner el punto y final a esta edición. / L.T.
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Castilla-La Mancha ha acogido
el inicio de un proyecto piloto
para formar sobre diabetes a
enfermeras y capacitarlas, a su
vez, para educar sobre esta en-
fermedad a los pacientes y sus
familiares. La jornada formati-
va, celebrada en Talavera, ha
sido posible gracias a la cola-
boración entre la Consejería de
Sanidad de la región, a través
del Área Integrada del citado
municipio, y la Sociedad Cas-
tellano-Manchega de Endocri-
nología, Nutrición y Diabetes
(SCAMEND), con el apoyo de
Novo Nordisk.

A la jornada de Talavera se-
guirá otra en mayo en la ciudad
de Toledo, fruto también de la
colaboración entre las tres en-
tidades mencionadas. El balan-
ce de los resultados de las dos
sesiones permitirá valorar la
ampliación del proyecto a más
municipios de Castilla-La
Mancha o a otras comunida-
des autónomas.

La iniciativa tiene su origen
en una de las necesidades de-
tectadas por el estudio
DAWN2, un sondeo realizado
en 17 países a personas con
diabetes, sus familiares y los
profesionales sanitarios que las
atienden. En el caso de Espa-
ña, estos tres colectivos de-
mandan mayoritariamente
más formación sobre la enfer-
medad y más educadoras en
diabetes.

También según los resulta-
dos de DAWN2, sólo el 50 por
ciento de los españoles con
diabetes dicen haber asistido
alguna vez a sesiones formati-
vas individuales sobre su en-
fermedad y la forma de contro-
larla, y únicamente el 38 por
ciento, a las reuniones en gru-
po con el mismo objetivo. El
porcentaje es incluso menor en
el caso de los familiares, pues
solo 1 de cada 5 afirman haber
recibido alguna formación. Los
temas sobre los que más inte-
rés manifiestan son, por este
orden, pautas de alimentación
(57,5 por ciento), tratamientos
y fármacos (53%) e informa-
ción general sobre la diabetes
(51 por ciento).

Mercedes Galindo, enfer-
mera educadora en Diabetes
del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid y vocal de la Socie-
dad Española de Diabetes
(SED), apunta que «la diabetes
es una de las patologías en las
que más importancia tiene el
autocontrol por parte de los
pacientes para asegurar la op-
timización de sus tratamiento
y mejorar su calidad de vida.
Debe compaginar el autocui-
dado mediante una alimenta-
ción saludable, la práctica de
ejercicio físico y una adheren-
cia al tratamiento que se irá
consiguiendo desde un proce-
so educativo».

La ciudad acoge
un proyecto piloto
en la región para
educar en diabetes
a las enfermeras
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