
Los diabéticos podran
compartir sus vivencias en

la nuevaweb deAnadi

SE DARÁ INFORMACIÓN MÁS
FIABLE SOBRE LA

ENFERMEDAD, QUE AFECTA A
CERCA DE 5O.OO0 NAVARROS

A. SAGARDOY
PAMPLONA. La Asociación Nava-
rra de Diabéticos (Anadi) preseu-
t6 ayer su nueva página web, un
portal que se integra en la Red
Digital de la Federación de Diabé-
ticos Españoles (Fede), y que per-
mitirá un mayor acceso a la infor-
mación, y una mayor participa-
ción de los que sufren esta enfer-
medad, según destacó ayer su pre-
sidente, duantxo Remón Virto. En
la presentación le acompañaron
Huraber to Pérez de Leiva, respon-
sable de la página web de Anadi, la
doctora María José Lasanta, direc-
tora de la Agencia Navarra de
Salud y secretario de la Comisión

Asesora Técnica de Diabetes, y
Fernando Lizón , director del
departamento multimedia de inge-
niería de procesos informáticos.

Remón destacó que esta nueva
herramienta les servirá para
difundir impulsar la asociación,
además de poder "intercambiar y
mostrar la información con el res-
to de agrupaeiones de otras comu-
nidades". Además, tal y como
apuntó Fernando Lizón, estas
páginas "están hechas para que las
generen las propias asociaciones,
y para que los usuarios puedan
participar de forma activa: crean-
do blogs, galerías de imágenes o
participando en los fotos".

VIVIR CON LA ENFERMEDAD Se cal-
cula que en Navarra existen
actualmente unos 50.000 diabéti-
cos (aunque no hay datos exactos),
2.000 de ellos del tipo 1, los que
necesitan inyeetarse insulina
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varias veces al día. Sin embargo,
como destacó ayer Rem~n, cada
vez se encuentran casos más jóve-
nes del tipo 2, algo en lo que ha
influido la obesidad infantil y el
sedentarismo. Para ellos, la nueva
página puede ser una de las herra-
mientas más útiles con las que

contar, ya que, como apuntó ]a doc-
tora Lasanta, "no toda la informa-
ción que existe en Internet es bue-
na, así que es positivo que puedan
contar con una fuente que ofrezca
fiabilidad". Todo ello supone un
gran avance, porque, como subra-
yó la directora de la Agencia Nava-

rra de Salud, asi "los enfermos
asumen ellos mismos su enferme-
dad". Respecto a éste ífltimo pun-
to, Pérez de Leiva, socio de ANA-
DI y responsable de la página, afir-
m~ que el objetivo es "compartir
diferentes experiencias para poder
vivir con la diabetes".
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