
La ADT recibe un galardón por
mejorar la vida de los diabéticos
~¢.La Fundación para la Diabetes entregó un reconocimiento a la ADT por su
colaboración en proyectos comunes y por la labor que desarrollan para las personas
diabéticas. Es el semmdo reconocimiento público de la asociación en 2008.

BEL DiA, S/C de Tenerife

Durante la celebración el pasado
fin de semana del simposio "Hacia
un futuro sin complicaciones", la
Fundación para la Diabetes entregó
sus reconocimientos décimo ani-
versario a las asociaciones, empre-
sas y organizaciones profesionales
que más han contribuido a mejo-
rar la calidad de vida de las per-
sonas con diabetes en los últimos
años.

La Asociación de Diabéticos de
Tenerife (ADT) fue una de las
organizaciones cuya labor ha sido
reconocida, por su colaboración en
proyectos comunes, así como la
labor y el servicio que prestan a las
personas con diabetes.

La ADT y la Fundación para la
Diabetes han colaborado conjun-
tamente en la celebración de la
campaña de detección precoz de la
diabetes en Canarias (noviembre
de 2004); la jornada de psicología
y diabetes en la infancia y en la
adolescencia (marzo de 2006); 
seminario práctico de aspectos psi-
cológicos para padres y adoles-
centes con diabetes (septiembre de
2008), y el estudio del control de
la diabetes en Santa Cruz de
Tenerife (enero-octubre de 2008).

Con este reconocimiento
público, son ya dos los recibidos
por la ADT durante este año
2008, produciéndose el primero de
ellos desde el Cabildo Insular de
Tenerife (IASS) a principios 
este mes de octubre (premios
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Por otro lado, durante la cele-
bración del simposio de la Fun-
dación para la Diabetes, se puso de
manifiesto la necesidad de que las
administraciones tomen las medi-
das opommas para que los niños
con diabetes no tengan problemas
en el entorno escolar.

Según señaló Rafael Arana
director de la Fundación, durante
la entrega de reconocimientos "1~
unión hace la fuerza y, sin duda
la forma en que todas estas enti-
dades han e~ntribuido desde las

diferentes facetas ha hecho posi-
ble que la Fundación para la Dia-
betes, en colaboración con cada
una de ellas, pueda hacer realidad
su misión fundacinnal de mejorar
la calidad de vida de las personas
con diabetes, asi como de aumen-
tar la sensibilidad social y de las
administraciones públicas por lo
que hoy es una de las grandes epi-
demias del siglo XXI".

Asics, Cepsa y Schweppes son
algunas de las empresas galardo-
nada~.
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