
Las ponencias se desarrollarán hasta el viernes en el Carvalho Calero

Educación y prevención vertebrarán 
el ciclo de charlas sobre la diabetes
natalia valiño > ferrol

n El 12% de la población espa-
ñola tiene diabetes de tipo II –la 
de adultos, mayores de 45 años–
lo que en cifras absolutas repre-
senta unos 4,6 millones de espa-
ñoles. De estos, 1,5 millones (el 
3,9%) no saben que padecen la 
enfermedad. Es en este contexto 
en el que la prevención y educa-
ción juegan un papel fundamen-
tal, aspectos en los que la Aso-
ciación de Diabéticos de Ferrol-
terra quiere hacer especial hin-
capié a través el ciclo de charlas 
“Diabetes, educación y preven-
ción”, que desde hoy y hasta el 
viernes tendrán lugar en el cen-
tro Carvalho Calero –las ponen-
cias serán todos los días a las 
19.00 horas–. 

“Lo que se está reivindicando 
en todas partes y aquí en Ferrol 
no va a ser menos, es que se nos 
dé a los diabéticos una forma-
ción y una educación para llevar 
una vida totalmente normal. Si 
nuestros médicos y enfermeras 
nos forman podremos llevar una 
vida normal y evitar complica-
ciones”, señaló la presidenta de 
la entidad, Paula Romero. Asi-
mismo, añadió que cuanto más 
formado y “reciclado” esté el 
personal sanitario sobre esta pa-
tología, redundará en mayor be-
neficio del afectado.

Respecto a la situación del 
Área, Paula Romero explicó que, 
si bien existe una asistencia es-
pecializada por parte de los en-
docrinos y enfermeras, falta la 
creación de un aula de educa-
ción diabetológica en el sistema 
sanitario. Con el fin de paliar es-
ta carencia, la Asociación de Dia-

béticos de Ferrolterra, que actual-
mente cuenta con más de un mi-
llar de socios, desarrolla mensual-
mente talleres de educación dia-
betológica con enfermeras y edu-
cadoras “que intentan comple-
mentar lo que se nos está ofrecien-
do desde el Área Sanitaria”.

Prevención > Según explica 
Paula Romero, la prevención jue-
ga un papel fundamental, sobre 
todo en los casos de diabetes de 
tipo II –en la de tipo I que afecta a 
los jóvenes, no se puede preve-
nir–. “En estos casos se trata de 
personas mayores y adultas con 
una predisposición genética a pa-
decer la enfermedad o por unos 
estilos de vida no saludables como 
obesidad, mala alimentación, se-
dentarismo. Son situaciones de 
riesgo que sí se podrían evitar o 
retrasar, con una buena interven-
ción preventiva por parte de la 
Administración”, sentenció Ro-
mero. En este sentido añadió que 

existe un alto número de perso-
nas que desconocen padecer la 
enfermedad –1,5 millones en Es-
paña– que se enteran en la ma-
yoría de los casos por una analí-
tica rutinaria. “Esa población de 
riesgo se debería de hacer una 
detección precoz en los centros 
de salud para evitar que la dia-
betes aparezca con complicacio-
nes”, argumentó. 

Desde la Asociación de Dia-
béticos luchan desde hace más 
de 20 años por que la calidad de 
vida de los afectados no se vea 
mermada por el hecho de ser 
diabéticos, un objetivo en el que 
la educación juega un papel fun-
damental. Con tal objeto organi-
zan un año más el ciclo de char-
las que será inaugurado esta tar-
de por el gerente del Área, Luis 
Verde, que antecederá la ponen-
cia “Control de la retinopatía 
Diabética mediante Teleimagen” 
impartida por la oftalmóloga 
María Dolores Álvarez.

Alertan de la supresión 
de la partida del Plan 
de Inclusión en los 
presupuestos de la 
Xunta para 2011

redacción  > ferrol

n El Ayuntamiento de Ferrol, 
concretamente la Concejalía de 
Benestar Social, alertó ayer de la 
supresión de la partida destina-
da al Plan de Inclusión referido a 
las siete grandes ciudades galle-
gas, entre las que se encuentra 
Ferrol, del anteproyecto de pre-
supuestos para 2011 presenta-
dos por la Xunta de Galicia. Se-
gún indicó la concejala María 
López, no se recoge una partida 
específica para dicho plan y re-
cordó que en 2010 el convenio 
firmado entre el gobierno galle-
go y el Concello ascendió a 
120.395,94 euros de los que la 
Xunta aportó 115.750 y la Ad-
ministración local el resto.

María López indicó que la 
medida afectaría a los 500 expe-
dientes que a día de hoy tiene 
abierto el equipo de Inclusión 
Sociolaboral y en los que se cons-
tata un cambio en el perfil de 
usuarios motivado por la crisis. 
Ante esta situación y tras remitir 
un escrito a la consellería de Tra-
ballo e Benestar Social, de no re-
cibir respuesta, el gobierno local 
presentará al pleno una moción 
exigiendo la incorporación de la 
partida presupuestaria.

Conferencia de Javier Urra sobre la felicidad
n Bajo el título, “Recetas para compartir felicidad”, el doctor en Psicología, escritor y primer Defensor del 
Menor, Javier Urra, impartió ayer una conferencia en la Casa Solidaria. La iniciativa, que cuenta con la 
colaboración del Instituto Coca Cola de la Felicidad, versó sobre las claves para encontrar la felicidad. “No 
hay que buscarla obsesivamente –comentó Urra– sino respetar el curso de los acontecimientos”. Asimis-
mo, señaló a los presentes que el fin último es poder dar respuesta a la pregunta de si ha merecido la pena 
vivir, “si hemos hecho lo importante, si hemos empleado bien el tiempo”, concluyó. 

luis polo

El proyecto de 
compensación 
académica a mujeres 
de la dictadura se 
iniciará el día 30

redacción > ferrol

n El proyecto de compensación 
académica a mujeres que en la 
dictadura no pudieron acceder a 
la educación, “Agora si”, se pon-
drá en marcha a finales de mes. 
Así lo anunció ayer la concejala 
de Benestar Social, María López, 
quien recordó que el próximo lu-
nes terminará el plazo de ins-
cripción para todas aquellas mu-
jeres nacidas entre 1925 y 1951 
interesadas en participar. Para 
ello deberán apuntarse al pro-
grama de carácter gratuito en la 
Casa da Muller. 

La iniciativa nace tras la cons-
tatación, por parte de las técni-
cas de las citadas instalaciones 
municipales, de un grado de in-
satisfacción elevado en este 
campo por parte de las mujeres 
mayores de 60 años. Ésta venía 
motivada por dos razones fun-
damentales: la propia pedagogía 
de la dictadura y el factor social 
–el poco interés que se mostraba 
por la educación de las muje-
res–. En total serán 52 sesiones 
de 45 minutos, dos días a la se-
mana. Serán todos los martes y 
jueves a las once, desde noviem-
bre hasta el mes de febrero.

Los futuros monitores 
socioculturales 
formados en la ASCM 
dinamizaron una 
visita a Aldea Nova

redacción > ferrol

n Los alumnos del curso de mo-
nitor sociocultural que se impar-
te desde el pasado mes de sep-
tiembre en la Asociación Socio-
cultural de Minusválidos, ASCM, 
pusieron a prueba los conoci-
mientos adquiridos en una visita 
realizada recientemente a las 
instalaciones de Aldea Nova.

El grupo de 15 personas, 
acompañado de las dos técnicas, 
que imparten el curso, realiza-
ron una clase práctica con los 
alumnos de Educación Infantil 
de San Xoán de Filgueira, que vi-
sitaron ese mismo día las instala-
ciones. Los 66 niños que acudie-
ron del CEIP ferrolano se distri-
buyeron en tres grupos tutoriza-
dos por un educador de Aldea 
Nova y cinco de los animadores 
socioculturales se encargaron de 
dinamizar la jornada. Las activi-
dades consistieron en una visita 
a la granja, la participación en 
un taller de transformación de 
alimentos y la realización de jue-
gos populares. Las clases teóri-
cas finalizarán el 19 de noviem-
bre, tras las cuales los alumnos 
realizarán prácticas en el Euxa 
Narón, Afaes Porta Nova, en Na-
rón, Afal Ferrolterra, Alcer y La 
Guagua.

Más de 150 mayores 
viajarán a Santiago el 
próximo día 23

La Casa Solidaria cuenta 
con nuevas líneas 
telefónicas para consultas

n Más de 150 mayores de 60 
años viajarán el próximo 23 de 
de noviembre a Santiago en el 
marco del programa Ocio Acti-
vo. A esta excursión que se reali-
za coincidiendo con el Xacobeo, 
le seguirán otras en los próximos 
meses. Hasta ahora, y gracias al 
programa municipal, los mayo-
res pudieron viajar a las localida-
des de Lugo –con motivo del San 
Froilán– o a Mondoñedo por la 
festividad de As San Lucas. 

n Con el fin de mejorar la aten-
ción al ciudadano que se presta 
en la Casa Solidaria, el Ayunta-
miento ha habilitado líneas di-
rectas con el personal responsa-
ble de cada área, evitando tener 
que llamar a la centralita –981 
944 284–. Así, para contactar 
con la Oficina de Dependencia 
habrá que llamar al 981 944 
287; para hablar con Solidarie-
dade, Cooperación, Voluntaria-
do e Festas, 981 944 288 y 981 
944 289; mientras que para con-
tactar con la Unidade Básica de 
Traballo Social correspondiente 
a la zona 3 será el 981 944 234.

breves

Imagen de archivo de un control efectuado por la asociación 
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