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El presidente (d) y la vicepresidenta de la asociación (en el centro), junto a los galardonados. / DAVID CASTRO

UNE VELADA
QUE SABE A
SOLIDARIDAD
En torno a 210 comensales se dieron cita en la
cena de la Asociación Española contra el Cáncer

ANA AGUSTÍN / ÁVILA

La Asociación Española contra el
Cáncer en Ávila (AECC) organizó

este viernes su tradicional cena soli-
daria, cuya finalidad es recaudar fon-
dos para que esta organización so-
cial pueda continuar prestando sus
serviciosdeapoyoyacompañamien-
to, entre otros, a los enfermos de cán-
cer de la provincia y a sus familiares.
El encuentro tuvo lugar en el hotel
Cuatro Postes y a la cita acudieron en
torno a 210 personas, que quisieron
contribuir a este fin.

Así lo afirmaba Ignacio Paradi-
nas, presidente de la AECC, quien ex-
plicaba que la sociedad abulense

suele responder muy bien a este tipo
de llamamientos. De tal manera, en
22 mesas se distribuyeron represen-
tantes de todas las instituciones pú-
blicas abulenses: Subdelegación del
Gobierno, Ayuntamiento, Diputa-
ción Provincial y Delegación de la
Junta de Castilla y León en Ávila. Ade-
más, se unían a esta cita culinaria re-
presentantes de Confae, de los sindi-
catos y de la sociedad abulense en
general.

A un precio de 40 euros el menú,
la organización tuvo en cuenta tam-
bién a quienes no pudiendo asistir a
la cena quisieran colaborar en la cau-
sa a favor de la Asociación Española

REDACCIÓN / ÁVILA
Izquierda Unida traslada a las
Cortes las demandas de las aso-
ciaciones de diabéticos y los pro-
blemas con las agujas para ad-
ministrarse insulina.

Estas peticiones llegan a tra-
vés de Izquierda Unida de Casti-
lla y León con las demandas re-
cogidas en las últimas fechas de
manos de la Asociación de Dia-
béticos de Ávila, formulando una
serie de preguntas, para su res-
puesta oral, en la Comisión de
Sanidad, para saber de primera

mano si la administración regio-
nal tiene conocimiento de las ne-
cesidades y atenciones de esta
población, y de los problemas
con los que se encuentran estos
pacientes en los últimos meses
con las agujas para administrar-
se insulina.

«La mala calidad de las mis-
mas, que no se ajustan adecua-
damente a los dispositivos, están
provocando incidentes de diver-
sa consideración» señala José Al-
berto Novoa, coordinador pro-
vincial de Izquierda Unida de

Ávila. «En algunas comunidades
se han tomado diversas medidas,
como son sustituir estas agujas
por otras de mejor y mayor cali-
dad».

A través de esta iniciativa par-
lamentaria, IUCyL pretende co-
nocer cuáles van a ser las medi-
das que va a impulsar la Junta de
Castilla y León, y en concreto de
la Consejería de Sanidad, para so-
lucionar este problema, que
preocupa profundamente a los
enfermos de diabetes, por la difi-
cultad que entraña para adminis-

trarse correctamente la dosis de
insulina, y las heridas que provo-
can las agujas que está distribu-
yendo Sacyl, dicen desde IU.

Recientemente Izquierda
Unida de Ávila mantuvo un en-
cuentro con la Asociación de
Diabéticos de Ávila, en la que
además de dar cuenta de los pro-
blemas con las agujas, manifes-
taron «que según los estudios
que se vienen realizando, esta
enfermedad, cada día afecta a
una mayor población, por lo que
las asociaciones de diabéticos se

ven necesitadas de mayores y
mejores recursos para poder de-
sarrollar sus actividades» reco-
noce José Alberto Novoa, coordi-
nador provincial de Izquierda
Unida de Ávila.

Por ello, «y ante una realidad
en la que tenemos claro que
Sacyl debe asumir sus compe-
tencias poniendo en marcha me-
didas de sensibilización, infor-
mación, prevención y atención»,
desde Izquierda Unida de Casti-
lla y León - Equo se ha registrado
en las Cortes de Castilla y León
una pregunta para que la Junta
de Castilla y León «informe de
primera mano sobre los datos de
población afectada de diabetes,
por franjas de edad, y el posible
incremento registrado Castilla y
León».

IU lleva a las Cortes las demandas de los
diabéticos, en especial con las agujas

Público asistente a la cena. / DAVID CASTRO

contra el Cáncer. De tal manera, se
puso en marcha una‘mesa cero’ pa-
ra que quien quisiera pudiera apor-
tar sus donativos en Bankia, el Banco
de Santander o la Caixa, expresando
que eran para la AECC y la cena soli-
daria.

A las 21,00 horas dio comienzo
un cóctel de bienvenida gracias a las
donaciones de empresas abulenses
que entregaron sus productos (vino,
jamones, quesos...) para tal fin. Pos-
teriormente, y una vez que todos los
comensales estrecharon sus lazos,

comenzó una cena en la que no faltó
la habitual rifa de regalos, hasta 250
recabaron los miembros de la AECC
gracias a la generosidad de comer-
cios y empresas, de nuevo.También
hubo momentos para la emoción y
los discursos. Así Paradinas pronun-
ció unas palabras de agradecimien-
to, se entregó un galardón al presi-
dente de la Federación de Empresa-
rios de Hostelería,Víctor Gómez, por
su apoyo a la Asociación y también
hubo ocasión para rendir un home-
naje al malogrado cámara Miguel
Sánchez que, curiosamente, fue el
encargado de grabar la cena del pa-
sado año.

Ignacio Paradinas aprovechó el
contacto con esta redacción para ser
reivindicativo cuando afirmó tam-
bién que «no pararemos de recoger
firmas de adhesión hasta que no
consigamos que el consejero de Sa-
nidad se comprometa a poner fecha
para la implantación del Servicio de
Radioterapia en Ávila» y ya llevan re-
cogidasunas11.000rúbricasquedan
muestra de los apoyos que esta rei-
vindicación tiene entre la ciudada-
nía. El presidente de la AECC tam-
bién informó de que queremos reco-
ger testimonios escritos de personas
que hayan sufrido los traslados para
someterse a la radioterapia.
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