
6el~m Be~al realiza una pme~a de ~ en la unidad móvil Instalada en la plaza del U¢eo. A~[IDA

Cientos de personas conocen
sus niveles de azúcar en sangre
Cuatro de cada diez
pacientes diabéticos
no saben que padecen
esta enfermedad

O. pRIETO
SALAMANCA

Cumafo habla transcurrido solo la
mitad de la jornada de ayer, la
Asodaci6n Diabetológica Salman-
tina habia realizado ya cerca de
300 glucemias, una prueba que
cada año ofrece graudtamente en
una unidad móvil lostalada en la
plaza del Liceo offmddiendo con la
celebtzd6n del Dia Mundial de la
~betes, que se conmemora hoy.

Bajo el lema Tö, na d control de
h¿ diabetes, hl~licate yo~ la entidad
ha orgamzado diversos actos para
difundir entre los ciudadanos y
las autoridades la importancia de
establecer medidas educativas que
faciliten la gestión de esta enfer-
medad que, según las 6liámas esta-
disticas, afecta al 12% de la pobla
ción. Sin embargo, aunque cuatro

de cada diez afectados no sabe
que lo son, por lo que corren el
riesgo de sufrir las compficaciones
que se asocian a esta patologia.

Así lo recordó ayer Belén
Bernal, presidema de un eolec
tiro que inició el viernes con una
conferencia las actividades pro-
gramadas para llamar la atención
sobre esta realidad.

Más medios
Ayer. uas finalizar la r~~alimd6n de
análisis para medir los niveles de
azúcar en sangre de las personas
que se acercaron hasta la unidad
móvil, la asociad6n convoc6 a los
dudadanos a participar en un cir-
culo de velas azules con d que se
gmaboliz6 la importancia de la pie
vención, y en el que se loy6 un
manifiesto quc instó a afectados,
gobiernos, profesionalcs de la
salud, asociaclones y a la sociedad
en general a impficarsc en la adop-
ci6n de medidas encammadas a
ampliar la educación y la forma
ci6n sobre la diabetes para mejo~
rar el control sobre la afección.
En este sentido, el colectivo

reclamó a través de este comuni-
cado el establecimiento de pm
gYamas de educaci6n diabetoló
gita "rcglados y continuados" y
de acciones que potcncicn el dia~
nóstico precoz y la prevención de
la obesidad y exigi6 quc desapa
rezcan las desigualdades existen-
tes entre mmmtidadcs autónomas
en el abordaje de la diabctcs,

Del dasmo modo, d manifiesto
sirvió para reivindicar que se
fomeal~e la lovestigadón sobre la
par oliva y se locrementen las dora
dones econtiimca~s necesarias "pmTa
atajar d aumento de la diabetes"

I~s actividades previst~ por la
Asodadón Diabetiil6gica para con-
memorar d dia mundial de la e~afer
madad condnuarán hoy con rala
sesión de daláanicas dirigidas a los
más pequeños, que darém colnienzo
a las diez de la mañana.

Dos horas después, art=meará
desde la plaza del Ificeo la marcha
solidaria Todos unidos por la dia
betes, que reco¡Terá la calle Toro,
la avenida de Mirar y la calle
Zamora, para regresar al punto
de partida. II
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