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CARNIt$ > La Asociación de Diabéticos Ferrolterra, que cumple 18 años,
entrega a sus socios unos carnés informando acerca de la enfermedad

Téngalo en cuenta:
soy diabéUco
REPORTAJE DE ME[NICNA BLANCO LL4U~)
¯ ’~Tengo diabetas. Si me en-
cuenD’a mareado, con temblo-
res y sudor deme azúcar o bebi-
das azucaradas; si estoy in-
consciente trasládeme a un
centro sanitario". Éste es el
mensaje escrito en los camés
que la Asociación de Diabéticos
Ferrolterra ha distribuido entre
los socios de la entidad, un to-
tal de 1.002 a día de hoy -el
número 1.000 fue entregado al
alcaide de Narón, Xoán Gato,
socio de número-.

La iniciativa, puesta en mar-
cha a finales de año coincidien-
do con un "espectacular creci-
miento de la asodación", apun-
ta José Martínez, secretario de
ésta, pretende velar por la sa-
lud de las personas que pade-

NOMERO 1000
La entidad otorgó
recientemente al alcalde de
Narón, Xoán Gato, el carné
número mil

cen esta enfermedad alinformar a
la población de que, en caso de al-
gún problema, la persona que lo
lleva es diabética, facilitando así
una actuación sanitaria correcta.

Llevar este carné a diario es de
suma importancia para la juven-
tad, así como para las personas y
familiares que lo rodean puesto
que, en numerosas ocasiones, los
sfutomas producidos ante una hi-
poglneemia-bajada de azúcar- se

pueden confundir con los propios
de un estado de embriaguez, su-
braya José Martinez, quien desta-
ca además otros de los beneficios
que conUeva para sus titulares es-
tar en posesión de este singular
carné. Uno de ellos está relaciona-
do con la prestación de servicios
derivados de la rúbñca de conve-
nios con entidades tales como la
Escuela Universitaria de Enferme-
ría y Podología de la Universidade
da Coruña. Éste permite recibir
atención en la Clínica Podológica,
ubicada en el HospitalNaval.

V

mas
II LA PÁGINAWEB de la
asociación, que este año cumple
sus pñmeros 18 años de vida, se
ha renovado recientemente
permitiendo a la junta directiva
aemalizarla siempre que sea
necesario. El espacio recoge todo
tipo de información sobre las
entidades y servicios que presta.
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