
PREVENCIÓN

Más de 100.000 diabéticos podrán

cambiar gratis su viejo glucómetro
Los aparatos serán reemplazados
por otros de última generación
que se pueden conectar al
ordenador y a la agenda electrónica

REDACCIÓN

ás de 100 000 diabéticosM ¯ " .~podran cambiar de forma

gratuita su viejo glucómetro por
uno de último generación. La a~o-
cjadón murciana para el Cuidado
de la Diabetes (Adirmu) está lle~
vando a cabo esta campaña para
mejorar el control de la diabetes
de los murclanos.

Los enfermos deben

llevar el antiguo

aparato y elegir otro

que se adepte mejor

a sus necesidades

Los interesados solo tienen que
llevar su viejo aparato a la sede de
Adirmu, ubicada en la calle Alari-
lla en Murcia, y elegir el modelo
que más se adapte a sus necesida-
des. de forma gratuita.

La Asociación ha puesto a dis-
i posidón de los enfermos una se-

[rie de aparatos de última genera-

ción que hacen más fácil el dia a
dia de esta enferme&& Estos giu-
cómetros incluyen la posibilidad
de conexió~al ordenador perso+
nal e induso a la agenda electró-
nica. Entre otras ventajas, los nue-
vos glucómetros presentan gráfi-
cas e intervalos de tiempo y reali-
zan comparaciones entre las dis-
tintas mediciones de la glucosa
en sangre. Además, se incluye la
pasibNdad de q~e el enfermo no
tenga ni que pincharse el dedo
para tomar la muestra de sa~lgre.

Oixa de las caracteristicas de los
nuevos aparatos reside en que
pueden almacenar hasta 500 re-
sultados en su memoria;

Adirmu ha presentado esta
campaña bajo el tittflo ’Controla
mejor tu diabetes’. La Asocjadón
apuesta fuerte por la mejora de la
calidad de vida de los cüabéticos y
ofrece el gfucómetro de manera
gratuita. La finar~ciación de los
aparatos corre por cuenta de Adir-
mu. Este tipo de aparatos en el
mercado pueden llegar a costar
unos 150 euros,

para apoyar más la campaña, la

Una imagen de archivo una chica haciendose el control de glucosa en sangre

A~ocjación también ha organiza-
do unas jornadas de ’Formación
para Ja diabetes’ que se celebraráa
a pardr del pró~dmo 4 de octubre.

Las jornadas comenzarán con
un dalo de conferencias imparG
das cada dos semanas por profe-
sionales entre los que destaca la
intervención del enfermero edu-
cador en diabetes del Ascensia

Diabetes Service de Madvid que
tratará el tema ’Actuatizaciones
en Insulinoterapia’. La asistenda
a las jornadas es gratuita para to-
dos los ciudadanos. De este mo-
do, pretenden ásesorar en rela-
ción a la educación diabetológica
a las personas con diabetes y a
sus familiares.

Por otro lado, Adimu va a realà-

zar en todos los centros de salud
de Murcla pruebas de glucosa en
sangre. Para ello, se instalarán
mesas informativas en las que
distintos profesionales realizarán
las pruebas de manera gratuita y
asesorarán a los ciudadanos sobre
los hábitos saJudables en relación
a la glucosa y a la enfermedad de
la diabetes.
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