
Los j6venes.eon diabetes celebran
hoy su conv vene a de verano

El encuentro tiene
lugar en la sala de
fiestas naronesa
La Concha

~ REDACCION FERROL

Durante lajornada de hoy la sala
de fiestas La Concha cambiarfi su
funci6n para acoger unajornada
de convivencia especial, la Xun-
tanza de J6venes con diabetes y
Familias de nifios con esta enfer-
medad.

La convivencia est~ organiza-
da pot la Asociaci6n de Diab6ti-
cos Ferrolterra, que preside Lola
P6rez Duefias, y cuenta con la co-
laboraci6n econ6mica del Con-
cello de Ferrol.

El objetivo no es otro que fo-
mentar las interrelaciones perso-
nales entre los afectados pot la
diabetes y su entorno.

Como explica la presidenta de
la entidad ferrolana, "hemos
comprobado que estar en con-
tacto con otras personas con dia-
betes nos ayuda a entender me-
jor la enfermedad y ademfis
recibimos consejos de aquellas
que llevan m~is tiempo convi-
viendo con la dolencia y tienen
m~is experiencia". Asimismo,
Lola P6rez destaca que los nifios
en actividades como esta se co-
nocen, hacen amigos con su mis-
mo problema, aprenden a pone>
se la insulina y a realizarse

Lola P6rez Duefias preside la Asociaci6n de Diab6ticos Ferrolterra

controles de glucemia viendo a
otros hacerlo y se animan mu-
tuamente.

Los actos consistir~n en una
charla previa a la comida, alas
12.30 horas, a cargo de la facul-
tativa especialista en Endocrino-
logia del Hospital Naval del
CHUg Cristina Tejera, que habla-
rfi de los filtimos tratamientos y
nuevas tecnologlas en la diabe-
tes.

Alas dos de la tarde los asis-
tentes disfrutarfin de la comida e

intercambiar~in ideas, consejos y
experiencias.

Para los nifios habrg~ juegos y
talleres de maquillaje, castillos
hinchables y otros entreteni-
mientos para disfrutar de la jor-
nada de convivencia.

Ya en julio, la Federaci6n Ga-
llega de Diab6ficos, de la que for-
man parte todas las asociaciones
gallegas, organizard el campa-
mento de verano, que tendril lu-
gar de110 a118 de julio, en el co-
legio Reib6n de Moafia.
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