
 

28 de abril de 2008 

El Ayuntamiento difundirá información sobre la 
diabetes por toda la ciudad  

El Ayuntamiento de Valencia colaborará con la Asociación Valenciana de 
Diabetes en un proyecto con el que se pretende difundir, "barrio por 
barrio" de la ciudad la información necesaria para conocer y controlar esta 
patología, según informaron este lunes en un comunicado fuentes 
municipales. 

PANORAMA-ACTUAL - 28/04/2008 18:32 h. 

La concejala de Sanidad en el consistorio valenciano, Lourdes Bernal, realizó esta 
anuncio tras visitar este lunes la nueva sede de esta asociación, ubicada en el 
número 9 de la calle Xàtiva de la capital valenciana. Estas oficinas se encontraban 
antes situadas en la calle Lluís Crumiere, en el distrito de la Zaidia, comentaron.  

Tras recorrer las nuevas instalaciones, Bernal manifestó su "satisfacción" por el 
hecho de que este espacio "permitirá que el esfuerzo que realiza la Asociación 
Valenciana de Diabetes llegue al mayor número posible de beneficiarios". La nueva 
sede cuenta con diferentes salas para el desarrollo de las distintas actividades que 
lleva a cabo, entre las que se encuentran el asesoramiento nutricional y el apoyo 
psicológico de las personas que padecen esta enfermedad o sus familias.  

Por su lado, la presidenta de esta entidad, María del Toro, que acompañó a la 
responsable municipal en su visita, comentó que la proximidad de la Estación del 
Norte a la nueva sede "facilitará el acceso a todos los socios de la provincia" de 
Valencia, señalaron las mismas fuentes. 

La edil mostró también la disposición del Ayuntamiento de Valencia a colaborar con 
la Asociación Valenciana de Diabetes. Indicó que se trata de una entidad que 
"merece todo el apoyo institucional" y se ofreció para intermediar con otras 
administraciones con el fin de paliar las complicaciones con las que se encuentran 
los enfermos de diabetes. 

Lourdes Bernal destacó la "importancia" que para este colectivo tiene "la difusión 
de información" y subrayó la disponibilidad del consistorio, a través de la Concejalía 
de Sanidad, para impulsar iniciativas de divulgación e información dirigidas a los 
colectivos de mayor riesgo, en concreto, "las personas con sobrepeso, hipertensión 
o altos niveles de colesterol".  

En este marco, destacaron las mismas fuentes, se llevará a cabo el proyecto de 
acercar información sobre la diabetes a todos los barrios de la ciudad. Para ello, se 
desarrollarán actividades que se realizarán en los centros de salud o en las sedes 
de las asociaciones de vecinos. 

Asimismo, la concejala de Sanidad se comprometió a ampliar la biblioteca de la 
Asociación Valenciana de Diabetes con el fin de que los socios tengan acceso a 
todas las publicaciones que informen para prevenir o paliar los efectos negativos 
que pueda tener esta patología, explicaron las mismas fuentes. 


