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ta Associació de Diab~tics de Catalunya
cmnple diez años en Terrassa
@De los diez mil
afectados en la ciudad
sólo 250 están
asOciados

OLa entidad denuncia
la discriminación
en el ámbito escolar
y laboral

R.IL

La &ssociació de l)iab~tics de
Catalunya (ADC) cuenta con
un total de 22 delegaciones en
todo el territorio y la de Terras-
sa cumple ahora su déeimo
aniversario. Para conmemorar-
Io, se ha organizado mañana
sábado una jornada en el I los-
pital de Terrassa, a través de la
fundación loan Costa i Roma.
en la que se explieará qué es y
qué hace la Associació de
Diabbtics de Catahmya. Ade-
m(ts, se han programado ioter-
venciones por parte de espe-
cialistas que abordarfin temas
relacionados coo la endocrino-
logra pedifitrica y los nuevos
tratanlientos de la diabetes. I .os
ponentes de ambas interven-
ciones serán, respeclivanlertte,
Maria V. Marcos, del 1 lospital
de Terrassa; y Ramon Gemís.
responsable del servicio de en-
detrito)logra, nutrición y dia-
betes del Itospital Clinic de
Barcelona.

La pr~identa de AD(: en Terrassa, Maria Méndez, con uno de los socios de la entidad. ~ : ,.~~ ~,~ 

Se calcula que en Terrass~l hay
actuahnente ,alrededor de diez
mil personas afectadas de dia-
betes, de las cuales mil depen-
den de la administración de in-
sulina a diario. Sin embargo, la
delegación de la AD(; en Te-
iTassa cuenta tan sólo con 250
a~)ciados, por lo que se ha rea-
liT.ado un Ilamanüento "a todas
las personas diabéticas a que
se sumen a nuestro proyecto
que, además de centrarse en la
información acerca de los
avances médicos en el trata-

miento de la enfermedad, tam-
bién reivindica la no discrimi-
nación de los diabéticos que
actuahnente st’ reproduce en
diversos ámbitos de nuestra so-
ciedad", explica la responsable
de la AI)C de Terrassa, Maria
Méndez.

ESCUELA Y TRABAJO En los tílti-
mos años se ha producido una
gran evolución en el trata-
mientu y control de la cK~et~
lo que ha permitido tedudr BI
núnimo los ingresos hospitala-

rios derivadus y ha permitido
que la enfermedad st’ pueda
ct)nlrolar, rada vez lnfis, en el
propio domicilio y a través tic
una actitud responsabh, de los
’afectados,

Sin embargo, las personas
que padecen esta enfermedarl
crónica, aün estando médica-
mente controladas, se t)ncue[l-
tran con situaciones de discri-
minación tanto en determina-
das escuelas como a la hora de
acceder a determinados pues-
tos de trabajo.
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