
M añana, lunes día 15, el Te-
léfono de la Esperanza
celebra el ‘Día de la Escu-
cha’, que es «una jornada

de sensibilización que pretende po-
pularizar la escucha como un bien ne-
cesario en la sociedad para servir de
base a la auténtica comunicación, ba-
sada en el respeto y el diálogo entre
unos y otros». Esta iniciativa se puso
en marcha hace años y se dedica cada
celebración a un determinado colecti-
vo. «Con ello se pretende -dicen los
responsables del Teléfono de la Espe-
ranza- hacer una llamada de atención

a los ciudadanos para que sean cons-
cientes de que muchas personas de
nuestro entorno se sienten solas y
aisladas y tienen una gran necesidad
de ser escuchadas. Las estadísticas de
que disponemos en el Teléfono de la
Esperanza ponen de manifiesto que
cada vez es mayor el número de per-
sonas que experimentan un senti-
miento de falta de una auténtica co-
municación». En la edición de 2010,
el Teléfono de la Esperanza ha queri-
do que los protagonistas sean los ma-
yores. Bajo el lema ‘Escuchando a los
Abuelos’ se quiere dar voz a la sabidu-
ría que otorga la vejez y hacer una lla-
mada de atención a la sociedad para
que atienda a las necesidades de la
edad dorada. En el centro de Granada,
en la fuente de las Batallas, tendrán
abierta mañana una carpa informati-
va sobre este Día de la Escucha dedi-
cado a los abuelos. De otro lado, el Te-
léfono de la Esperanza ha instituido
el ‘Premio a la Escucha’ para promo-
ver y poner de manifiesto este valor.
En su primera edición, el premio se

ha concedido al Defensor del Ciuda-
dano del Ayuntamiento de Granada
(Y por extensión a todo su equipo)
«por su valiosísima labor escuchando
y recogiendo las reclamaciones e inte-
reses de los granadinos durante los úl-
timos años». La entrega del premio
será mañana, lunes 15, en el salón de
plenos del Ayuntamiento, donde un
servidor hablará sobre el lema de este
año, que ya queda dicho, es ‘Escu-
chando a los abuelos’. La revista ‘A vi-
vir’, órgano de expresión del Teléfono
de la Esperanza, publica un número
especialmente dedicado a los abuelos.
Les leo varios titulares de ‘A vivir’:
«Los mayores de hoy viven más, tie-
nen mejor salud y son más activos»,
el 70% de los abuelos cuida habitual-
mente de sus nietos, lo cual les pro-
duce sentimientos muy positivos y
«las cuatro normas del buen abuelo: 1.
Aceptarse. 2. Prepararse 3. Crecer con
sus nietos. 4. Asumir su papel educa-
tivo»... Bueno, nos vemos mañana, a
las 19.30 en el Ayuntamiento. Habla-
remos un rato. La entrada es libre.

BUENOS DÍAS
MELCHOR SÁIZ-PARDO
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GRANADA. Alrededor de mil
personas, enfermos diabéticos
granadinos y sus familiares, re-
corrieron ayer el centro de la ciu-
dad para celebrar el Día Mundial
de la Diabetes 2010, cuyo eslo-
gan es ‘Tomemos control de la
Diabetes Ya’. Fue un espectácu-
lo vistoso y colorista porque to-
dos los participantes en la mani-
festación portaban globos de co-
lor azul. Llegados a la plaza del
Carmen, el defensor del Ciuda-
dano de Granada, Melchor Sáiz-
Pardo leyó el ‘Manifiesto por la
diabetes’. Terminada la lectura,
todos los manifestantes soltaron
sus globos azules la vez.

El ‘manifiesto’ declara que cer-
ca de 5 millones de personas tie-

nen diabetes en España, de las
cuales más de 30.000 son niños.
La mitad de las personas con dia-
betes no saben que sufren esta
enfermedad.

Solicita al gobierno la asocia-
ción de Granada, Agradi, todos
los medios necesarios para el ade-
cuado control de su enfermedad
y a los investigadores, los recur-
sos humanos y económicos ne-
cesarios para procurar «conseguir
la curación de la diabetes’. Asis-
tieron a la manifestación, junto
a los socios y socias de Agradi, la
delegada de Salud, Elvira Ramón;
la concejala de Asuntos sociales,
Ana LópezAndújar; la parlamen-
taria regional popular Carmen
Lidia Reyes y el vicesecretario
del PP Eduardo Caracuel.

Mil personas se manifestaron en
el Día Mundial de la Diabetes
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