
SALUD I El concejal Antonio Rodríguez convive con la diabetes desde que tenía 26 añosy asegura
que, aunque la tiene muy presente, no le impide llevar una vida muy activa, poR.o~~,..Aoz

’Los diabéticos nos cuidamos más y
estamos más sanos que mucha gente’

A ntonio Rodríguez, conce-
jal del Arca d’Espais Pú-
blics no tiene en su despa-

cho nada que recuerde su condi-
ción de diabético. Sólo se ’pincha’
insulina dos veces al día, aunque
su secretaría, eso sí, tiene un pe-
queño arsenal de galletasyzumos
que le ofrece paraquehagalas me-
riendas que necesita para encon-
trase bien. ~Sé que va siempre de
b6tido~, comenta ella.

Cuenta Rodríguez que muchas
personas se sorprenden cuando
se enteran de que es diabético y es
capaz de llevar adelante tantas ac-
tividades. El asegura que dos dia-
béticos nos cuidamos más y esta-
mos más sanos que muchagente.
Hasta tenemos menos absentis-
mo laboral en generab. Su secre-
tarialo confirma ~nuncalo he vis-
to faltar un díaz.

Quienes trabajan con él en la
Brigada d’Interver~ció Rhpida no
se extrañan de verle hacer un pe-
queño ’stop’ para merendar. Ex-
plica que nuncahaocultado suen-
fermedadycadavez conoce amás
personas diabéticas, como el tam-
bién concejal Manuel López Pas-
ea, oel presidente delaViaT, Joan
Anton. No debería extrañar, pues-
to que la propo rción de diabético s
en España ronda el lo% de la po-
blación en general, es decir, una
de cada diez personas.

Malabarismos en las comidas

Las comidas oficiales tampoco le
preocupan demasiado, aunque
siempre está haciendo pequeños ma-
labarismos: fruta en vez de pastel,
poco pan, carbohidratos con mo-
deración...Aunque sí que aprove-
cha para quejarse deque en algu-
nos sitios todavía no ofrecen be-
bidas sin azúcar.

E sa idea de normalidad no quie -
re decir que se tome la enferme-
dad a la ligera. Sabe que se trata de
una dolencia silenciosa,,puede ir

I Antonio Rodr(guE con su seo~,taria, que siompm se acuerda degasrdarle alguna merienda. FOTO: LLdS M,L,aN

afectando tuvista, tu corazón, tus
riñones, sin que te enteres, sin que
ni siquiera te duela nada~. Eso lo
sabe por experiencia directa, ya
que la enfermedad le arreható a su
padre hace ya unos años.

Sabe, igualmente, que el estrés
no le beneficia ~da adrenalina y la
insulina son contrarías% señala,
aunque trata de tomarse las cosas
con calmo. De hecho la enfermedad,
de tipol (diabetesjuvenilo insuli-
nodependiente) en su caso, apa-
reció a los z6 años tras el doloro-
so proceso de enfermedadymuer-
te de su madre.

Tambiéngracias a sus experien-
cias sabe que no se comportan igual
respecto a la enfermedad quienes
la descubren de jóvenes y los ma-
yores. En el primer caso la rebeldia
típica dificulta seguir el tratamien-
toy los~cuidados. En el segundo lo

que cuesta es cambiar los hábitos
de toda unavida.

Muy concienciado sobre la en-
fermedad, Rodríguez es tesorero
desde hace doce años de la Asso-
ciació de Diab&ics de les Comar-
ques Tarragonines,que desde ayer
yhasta mañana celebra sus jorna-
das que este año llegan a la edición
número 38. Asegura que la asocia-
ción, que tiene unos 30o miem-
bros, está abierta, más que nunca,
alos diabéticos másj óvenes que pue-
den encontrar aquí un espacio pa-
ra compartir experiencias y dis-
frutar de actividades de ocio.

Aunque asegura que ya se ha
avanzado mucho, cree que falta
que el resto de la sociedad se dé
cuenta de que los diabéticos pue-
den llevar una vida muy normal.
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................................. 7. ........................................
LA CHARLA DE HOY

Para prevenir
En el marco delas charlasqueor-
gaoiza la Associació de Diab~tics
de les Comarq ues Tarragonines el
tema que se tratará hoy es EI pie Dia-
bético, a cargo de la farmacéutica
AmPlia Oliete. Explica la especia-
lista que los diabéticos no siempre
tienen en cuenta el riesgo de sufrir
lesiones graves en los pies. Es por
ello que en la charlase les enseña-
rá cómo realizar la revisiÓn diaria
de esta parte de! cuerpo,ya q ue la
enfermedad implica una pérdida
de sensibilidad. La charla gratuita
es hoyalas 19.3o horas en la sala de
actos del Ayuntamiento. Mañana
habrá u na última sesión a la misma
hora.
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