
SALUD La entidad puertorrealeña queda detrás del colectivo que agrupa a los diabéticos de toda Cataluña

LaAsociación de Diabéticos queda
segunda en un certamen nacional
J~REZ/R.A.
La Asociación Puertorrealeña de
Diabéticos ha obtenido la segun-
da posición en el concurso Crece
con tu diabetes organizado por la
Federación de Diabéucos Espa-
ñoles (FEDE) y Laboratorio Ro-
che.

La entidad puertorreleña con-
curtió con el proyecto Jóvenes con

arte.., ydiabetes, que reúne "va-
rios aspectos e inquietudes que a
losjóvenes de hoy en día intere-
san en cuanto a ocio y tiempo li-
bre, sin importar tener diabetes o
no, como son la música, el arte y
el deporte".

El objetivo es "relmir en dos jor-
nadas la práctica saludable del de-
porte para cuidar y cultivar el caer-

po, combinadas con los también
importantes cuidados de la men-
te y elintelecto, el arte de la mano
o con.la pintura y la música", se
explica desde la asociación. "La
idea hace hincapié en todo mo-
mento en que se reúnajóvenes
con diabetes o no, es decir, en que
la convivencia de jóvenes con dia-
betes, amigos y familiares sea pri-

mordial, las actividades se desa-
rrollarán siempre juntos".

TRAS ¢a~TALUI~
Al concurso han acudido 23 aso-
ciaciones procedentes de toda Es-
paña con sus respectivos proyec-
tos y el día 14 de noviembre, coin-
cidiendo con el Día Mundial de
la Diabetes, comenzó la votación
que sólo se podía efectuar a tra-
vés de Internet y que ha termina-
do el 31 de enero.

Los resultados de la votación
han sido "muy sañsfactorios" para
la asociación puertorreleña que
ha quedado segunda clasificada
tras "la fortíglma Asociación de

Cataluña que engloba a toda la
comunidad autónoma". Después
de Puerto Real, única asociación
de un pueblo relativamente pe-
queño, se encuentrm~, entre otras,
las asociaciones de Navarra, Huel-
va, Cartagena, Salamanca,Vaien-
cia, Sevilla o Madrid.

De nuevo la Asociación Puer-
torrealeña de Diabéticus consi
dera que "ha dado muestra de su
seriedad, trabajo, tesón y, sobre
todo, que ello significa el apoyo
del pueblo de Puerto Real a esta
asociación por su trabajo que de-
dica a toda la población, dando
muestra de su finalidad socialy so-
lidaria".
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