
~MESA REDONDA

AdJcir aborda~ la influencia
de la diabetes en los
colectivos desfavorecidos
En la provincia de Ciudad Real existen entre 25.000 y 30.000
personas a las quese les ha diagnosticado esta enfermedad

¯ La Delegación de Bie-
nestar Social ciudadreale-

ña desarrolla varios pro-
gramas para atajar la ex-
clusión social y evitar la
extensión de patologfas

como la diabetes.
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Los inmigrantes, los transetíntes,
los mayores, los niños y algunas
personas de emia gitana son algu-
nos de los colectivos más vulnera-
bles y que pueden padecer una en-
fermedad como la diabetes. Por
eso, desde la Delegación de Bie-
nestar Social de Ciudad Real pres-
tan servicio a unas 36.000 perso-
nas a través de 64 programas para
combatir la exclusión social y evi-
tar los riesgos sanitarios, tal y co-
mo comentó la responsable de es-
te 6rgeno, Prado Pérez de Madrid.

La delegada de Bienestar So-
cial se refirió a estas actuaciones
en la mesa redonda que participó
ayer en la capital con motivo del
Día Mundial de la Diabetes, que
fue organizada por la Asociación
de Diabéticos de Ciudad Real (Adi-
cir) y que este año se conmemora
con el lema La diabetes en las per-
sonas vulnerables y desfauorecidas.

En este sentido, el presidente
de Adicir, Luis Javier Domínguez,
explicó que, pese a tratarse de tm
lema que va más encaminado a
concienciar a los responsables de

Algunas de las personas que participaron en la mema redonda. / RUEDA

los países subdesarrollados, sirve
también para informar sobre los
casos de diabetes que existen, so-
bre su evolución ysobre sus f6r-
mulas para atarjarla, principal-
mente en los colectivos más vul-
nerables de la provincia.

Por esta raz6n, señaló que en
Ciudad Real existen entre 25.000
y 30.000 enfermos de diabetes

diaguosticados e indicó que Cas-
tilla-La Mancha es una de las co-
munidades autónomas donde se
está notando tina mayor inciden:
cia de esta patología.

La mesa redonda contó con la
participaci6n de representantes
del colectivo médico especializa-
dos en esta materia y con nume-
rosos interesados en el tema.
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