
Revisiones podológicas y
controles de glucemia por el
Día Mundial de la Diabetes
¯ Con motivo del Dia Mundial de
la Diabetes, que hoy se conmemo-
ra bajo el lema "Somos distintos,
somos iguales", el HospRal Básico
de h Defensa instalará de nueve
de la mañana a doce del mediodh
una mesa informativa en la que se
ohecerá asesoramiento acerca de
esta enfermedad que afecta al
6,5°/’0 de la población española de

entre 30 y 65 años. La Unidad de
DietéUca del eenwo militar yla Es-
cuela de Podologh llevarán a ca-
bo controles de glueemia, revisio-
nes del pie diabético y ofrecerán
educación nutricional a las perso-
nas que se acerquen hasta la plan-
ta cero del hospital (donde está
instalada Cita l~via).

Asimismo, a primera hora de la

mañana, habrá una degustación
de bizcochos aptos para personas
diabéticas.

Relvindlcaclones > La Asocia-
ción de Diabétieos Ferroherra se
unirá a la celebración de este día,
en el que demandan el desarrollo,
en el área sanitaria de Ferrol, de
los contenidos de la Estrategia en
Diabetes del Sistema Nacional de
la Salud, aprobada por el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo y las
Comunidades Autónomas el pasa-
do mes de octubre.

Se trata de un documento que
coordina a las administraciones
sanharias para reducir la inciden-
cia de la diabetes y garantizar una

atención integral de calidad yen
condiciones de equidad en todo
el territorio nacional. Además,
pretende promover polRieas de
prevención y fomentar la invesñ-
gaci6n en el conjunto del siste-
ma sanitario.

La estrategia se estructura en
cinco lineas de actuación: pro-
moción de estilos de vida saluda-
bles y prevención primaria, diag-
n6stico pmmz y seguimiento de
la enfermedad, abordaje de las
situaciones especiales, tanto en
el caso de complicaciones como
de grupos de población con es-
peciales características como
ancianos, niños y embarazadas,
y formación e investigación.
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