
!11 MINAS DE RIOTINTO

El hospital
organiza un
encuentro con
diabéticos
HUELVA i El Hospital de Riotin-
to, adscnto a1 ~ea de Ges~6n
Sanitaria Norte de Huelva, ha
celebrado una nueva edición
del encuentro ’Aprendamos a
vivir con la diabetes’, una ini-
ciativa que permite a los pa-
cientes con esta patologia que
residen en su área de in-
fluencia trasladar sus dife-
rentes dudas y necesidades a
los profesionales del centro y
recibir recomendaciones, re-
forzando así la calidad y ac-
cesibilidad en la atención.

Este foro, organizado por la
Unidad de Gestión.Clínica Ma-
terno-Infantil del Hospital de
Riotinto, va especialmente di-
rigido a los menores con dia-
betes y sus familiares que, ade-
más de conocer en pñmera
persona las novedades tecno-
lógicas, tratamientos o dietas
saludables existentes por
parte de facultativos y perso-
nal de enfcrmeña, pueden re-
lacionarse con otros niños que
sufren su misma enfermedad
e intercambiar experiencias.

Los dos temas tratados en
esta ocasión han sido la hipo-
hipergiucemia y consejos para
la normal asistencia del niño
diabético a la escuela.

La diabetes mellitus es
una afección crónica que apa-
rece cuando los niveles de azú-
car en la sangre están muy ele-
vados como consecuencia de
problemas en la producción o
funcionamiento de la insulina.
Existen dos tipos de diabetes:
la de tipo I, que es más grave
y generalmente afecta a per-
sonas por debajo de los 30
años; y la de tipo II, más fre-
cuente en la población adul-
ta y en la tercera edad.

La organización de este en-
cuentro ~e enmarea en el pro-
grama de participación ciu-
dadana del hospital y en las lí-
neas estratégicas de la Con-
sejeña de Salud, que el año pa-
sado puso en marcha la se-
gunda edición del Plan
Integral de Diabetes. La apli-
cación de este plan en el Hos-
pital de Riotinto ha supuesto
importantes inversiones.
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