O.J.D.: 46406
E.G.M.: 156000

Fecha:
18/07/2007
Sección: SEVILLA
Páginas: 20

Sabemos de diabetes
rior al de la mediaespañola: hasta un 65 por ciento de los andaluces, frente al 57 por ciento nacional, declaró ser diabético o conter con famüiares o amigosdiabé~lcos.
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Estosdatosper- recta
conlaenfermedad
essupe más de 2 millones de personas
en España) que sin un adecuado control puede dar lugar a
complicaciones graves comola
ceguera (de la que es la primera causa en España), insuficiencia renal o cardiopatías.
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Obesidady sedentarismoson las principales causas
de la enfermedad
_ Los andalucesconocenla
dolencia,pero no balanlos niveles de obesidad

