
SALUD

Los diabdticos aprenden a cuidarse
en talleres de nutrición y.ejercicio
El centro Vtrgen del Mar participa con este plan en un proyecto de investigación
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Una alimentación saludable y ejer-
cicio físico adecuado mejoran la
calidad de vida de los diabéticus.
Conocedores de ello, sanitarios del
centro de salud V’wgen del Mar han
puesto en marcha un programa for-
mativo que, a través de talleres,
offecerá a las personas diabéUcas
nociones básicas sobre alimenta-
ción y deporte con el ánimo de que
las incorporen a sus hábitos dia-
tiOS.

En total van a participar 48 dia-
béticos, a los que se les va a trans-
miür información teóñca y prácti-
ca sobre la realización de la aclivi-
dad fisica más adecuada a su pato-
logía, así como nociones básicas
para saber si están o no realizando
un ejercicio eficaz. El taller incluirá
esüramientos, ejercicios de tonifi-
cación o para mejorar la resistencia
y la capacidad respiratoii~

En lo que se refiere a siimentación
s~adable, el programa de los talle-
res incluye información sobre los
diferentes tipos de alimentos y su

contenido calóñco, la pirámide nu-
tridousl, las maneras más adecua-
das de cocinar o las dietas hipoca-
lóñcas, por ejemplo.

Proyecto de investigación
Estos talleres forman parte de un
proyecto de investigaci5n, realizado
en colaboraci5n cun la Sodedad An-
daluza de Medicina Familiar y Co-
munitada, cun el que se pretende me-
dir el impacto que este tipo de acü-
vidades formaüvas tienen en los há-
bitos de vida de los pacientes dia-
bélicos, que son vitales para el con-
Irol y la evolud0n de su enfenneda4

El equipo de profesionales impli-
cados en la rea~zación de este pro-
yecto de investigación está integra-
do por las facultalivas Isabel Bala-
guer, Montsermt Cuenca y Sonla Pé-
tez, el enfermero Manuel Robles, y
la tOmico de Salud de la Unidad Do-
cenfe de Medicina Familiar y Co-
munitarla de Almería, Herminia Mo-
reno.

Se da la circuastancia de que casi
el 40% de los almerienses son dia-

béfices y un 20% no lo sabe; no está
diagnosticado, tal y como han seña-
lado en más de una ocasión médi-
cos, fanuscéuticos y respoasabales
de Salud, que, a través del Plan In-
tegral de la Diabetes, no sólo pre-

tenden prevenir estapatología, sino
tener controlarlos a los pacientes
para mantengan la mayor calidad de
vida y no sufran patologffas asocia-
das a la diabetes tipo 1 y también a
lade tipo 2.
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