
El ayuno
eleva el riesgo
asociado a la

diabetes

Aunque para la gran my~la
no resulta complkado seguir
el symo dmnte el Ramden,
’~mllo cueste m poco r~s
los dos primeros db~ (om
rechace uno de los encarg~k~
de la mezquita de Guadal¯Jura,
Mlmoun; Sayicl MUu temblón
real¯ja la ~n ~ra de la moneda
al quejarse de atros ot¯yuntas
qmb cuamlo se slentm rnel
ante le falta de c~r~da, mcude.
u los hospHales dende son
allmutedes a travls de suero.
"T:to yu lo bu vi¯to m F.q~r~

Fritada o Alemanla~,
~ clulluslo~ldo Milu,
’bstl ma~, mcumhatdo que
cae estas prl¢tku se es~
p~:edlondo m contra del Corln.
En d creo de md~jos que se
realizan en peores cnndicloMs,
cuto los alha~Jes o los obrcqos,
qu~nes tempoco poedm loge~
comida o bebida, el recargado
de lo mezquHa oINervJ que
"lXIs no qulo~ gante para

considerando la
posibladed de rompor el wuno
m determinadas drcunstendas.
Uno de los principales problemas
de salud quQ pmde ocas;mar
la ~~tinm durante este
fiesta religiosa se relaciona
cm al hummento del rlosgo
asoclode a la dlabutes, por lo
que esga¢laflstas y m~llcos de
Atend6n Prhoada hon ~¢lbldo
Un k~informatlvo ~ del
Ramadin, para evitar posibles
complkaclones dedvedes del
cumplimiento ci~ ayuno.
El material, que ha sido
publicado por el Grupo de
htu6~) de la Dlabates en
Atenct6n Prlmatlo de I¯ Salud,
Gedeps, ha el¯bufado una serie
d¯ consejos destlnados a los
pacientes, quienes deben cuidar
b aptlml~Kk~n de la ~ucemla
y el control metab~ico un par
de ~ antes c~ bmmden, ’
y conter co, educad6n
dlabetel(~gIca esp~ aclomls
de evitar un intenso ejercido
flslco y lo deshldmted6n.
Por tanto, llevar una bu¯n¯
ellmentec]6n durante hi noche
ruubu~ pum coger
reservas con las que afrontar
con fue~as sufidentes al resto
del d/a. Para Mlotoun no supone
esfuerzo alguno cumplir con el
~no, "por el dia no com¯mos
al buhomos nad~, es¯pura
tranqu~mente. Hasta la hora
de la ce’M, que el pdm~ dia de
Itan~lln HaM kq;w a hn 20.40
honra cuando la puesta dal sea
indica el fin de las prohlbJciones.
El amcarpclo de la rnesquHa
no considera que el tiempo
dedicado al descanso se vea
alterado cou b vadec:kln de las
comidas y de las horas de Su¯tío.
Mllu resume en ues conceptos
b ese.de d~ t~maden, "p~
crmmcla y ser pilar del Islam, por
sentir lo mismo que las garsonas
que no tlanon pum r~~er y
porque ̄s un mes mg;’ado’*
Ahora mls qua num~ es una
Ipoco dedicada a la onv~’k~n,
al ayuno y ¯ la cal¯braci6n
de la fesUvldacL cargada de
b~ vP, Itas y regalos.
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