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Información y educación. Esas
son las mejores herramientas que
pueden darse a una persona dia-
bética para que conviva de la me-
jor manera posible con la enfer-
medad. Conscientes de ello, las
responsables de la Asociación de
Diabéticos de les Illes Balears, Adi-
ba, han organizado un ciclo de
conferencias que se van a prolon-
gar durante todo el año. 

Manuela de la Vega, presidenta
de Adiba, explica que hasta el mo-
mento, la entidad realizaba unas
jornadas anuales en las que se di-
vulgaban diferentes cuestiones re-
lacionadas con la enfermedad. Sin
embargo, el tiempo dedicado re-
sultaba insuficiente, por lo que
este año se ha optado por realizar
una conferencia mensual en la
que se trata un asunto de interés
para este colectivo.

Según la presidenta de Adiba, se
han intentado cubrir los aspectos
más importantes: desde la nutri-
ción hasta la vida sexual, pasando
por el embarazo, el ejercicio físico
o el cuidado de los pies. Según
Manuela de la Vega, al colectivo le
falta mucha información, comen-
zando porque muchos de ellos ni
siquiera saben que son diabéti-
cos. “Si tienen mareos o heridas que
no cicatrizan con el tiempo que va-
yan al médico”. En el caso de con-
firmarse un diagnóstico, la repre-
sentante de Adiba subraya que
cuidando la alimentación y el ejer-
cicio físico se puede llevar una
vida completamente normal. “En
mi caso, yo no llevé bien la diabe-
tes y llegué a la insuficiencia renal
por no cuidarme, pero tuve suerte
porque me trasplantaron”, explica.

Leonor Bonnín, trabajadora so-
cial de Adiba está de acuerdo en
que la difusión de aspectos rela-
cionados con la patología, mejoran
la calidad de vida de las personas
con diabetes. “Las conferencias se
dirigen a nuestros socios, al públi-
co general y a profesionales de la sa-
nidad. El  por ciento de la po-
blación tiene diabetes y de éstos, un

 por ciento padecen la diabetes
tipo , relacionada con la obesidad.
El resto tienen diabetes  infanto-
juvenil o de tipo ”, explica. Para evi-
tar las complicaciones derivadas de
esta dolencia es imprescindible
una buena educación diabetoló-
gica. El problema es que las con-
secuencias no son inmediatas y a
muchas personas les cuesta se-
guir las recomendaciones. Sin em-
bargo, Leonor Bonnín dice que
no es necesario llevar una dieta es-
tricta sino que basta con tener una
alimentación equilibrada.

Adiba ha contado con la cola-
boración de profesionales de la
sanidad pública y privada para
confeccionar este programa. Tam-
bién ha recabado el apoyo de la
Obra Social de Sa Nostra. Además
de las conferencias, la entidad ha
organizado un taller de cocina que
impartirá Cati Aguiló en el colegio
Mata de Jonc. La primera sesión, ya
celebrada, abordó las recetas na-
videñas. En la segunda, que se re-
alizará el  de febrero, se ofrece-
rán consejos para llevar una bue-

na alimentación cuando se come
fuera de casa. En abril se sugerirán
recetas para elaborar panades,
crespells y robiols. Durante el últi-
mo taller, que se celebrará en junio,
se aprenderá la elaboración de re-
cetas para el verano. 

Asimismo se han organizado
una serie de excursiones. Duran-
te estas salidas las personas con
diabetes recibirán los consejos
de profesionales de la salud y
aprenderán a conocer su cuerpo
y sus reacciones ante el ejercicio
físico.

Próximas citas
La endocrina del Hospital de Son
Espases, Mercedes Codina, fue la
encargada de iniciar el ciclo con
la conferencia Diabetes y emba-
razo, que se llevó a cabo en el
Centre de Cultura Sa Nostra el pa-
sado jueves. De la Vega precisó
que es importante para la mujer
diabética conocer qué debe hacer
para disfrutar de un embarazo
con salud. 

La próxima cita será el  de fe-

brero. El podólogo Sion Lladó ha-
blará sobre el cuidado de los pies.
El  de marzo, intervendrá Ta-
tiana Abend, de la Unidad de Co-
aching Salud USP Palma Planas.
Su intervención versará sobre la
gestión de la propia salud. El  de
abril, la nutricionista Gabriela Ni-
cola hablará sobre obesidad y
diabetes. Por su parte Elena Mu-
ñoz, nutricionista, impartirá el 
de mayo la conferencia Alimen-
tación y diabetes. En el mes de ju-
nio, el día , se abordará la te-
mática diabetes y sexualidad. El 
de septiembre regresa la doctora
Codina para explicar que son las
bombas de insulina. En octubre se
abordará la diabetes infanto-ju-
venil. En la conferencia de no-
viembre, Salir de marcha, se po-
drán conocer las consecuencias
del consumo de drogas y alcohol.
Por último, en  diciembre se re-
sumirá lo que hay que tener en
cuenta a la hora de hacer ejercicio
físico. Está previsto que todas las
conferencias se celebren en el
Centre de Cultura Sa Nostra. 

MARIA LÓPEZ PALMA

La diabetes, una enfermedad crónica
con la que es posible convivir

El Centre Cultural Sa Nostra acoge el ciclo de charlas organizado por la Asociación de diabéticos�
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Trastornos mentales 
en niños y adolescentes

SALUD

La Associació de familiars de
persones amb Malaltia Mental, La
veu de l’esperança, ha organizado
dos conferencias que se imparti-
rán el  de enero y el  de febre-
ro, alas , horas, en el Centre
de Cultura Sa Nostra. La primera
de ellas se titula L’inici dels tras-
torns afectius, infància i adoles-
cència. La segunda tratará sobre
Trastorns de la conducta, trastorn
del dèficit d’atenció i hiperacti-
vid¡tat, trastorns psicòtips. Las dos
charlas serán a cargo del doctor
Oriol Lafau, psiquiatra de la uni-
dad de salud mental infanto-ju-
venil de Son Espases.  M.L. PALMA

El arte contemporáneo
y la educación especial

INTEGRACIÓN 

El museo  de Es Baluard, el Cen-
tre d’Art la Panera, de Lleida; y el
Centro de Arte y Naturaleza de
Huesca han elaborado la publica-
ción Art contemporani i educació
especial. El volumen recoge las ex-
periencias vividas entre  y
 durante la red de intercam-
bios entre programas de educa-
ción especial de centros de arte
contemporáneo de la euroregión
de los Pirineos. El objetivo es po-
ner a disposición de museos y
educadores una obra de referen-
cia en este campo  M.L. PALMA

Segunda edición del
ciclo de cine y montaña

NATURALEZA

El Centre de Cultura Sa Nostra
acoge desde el  de enero el se-
gundo ciclo de cine y montaña, en
colaboración con la Fundació
Festival de Cinema de Muntanya
de Torelló. En la próxima sesión,
que tendrá lugar el  de febrero a
las , horas, se proyectará la
película argentina El camino del
cóndor, dirigida por Christian Ho-
ller. Este filme se alzó con el pre-
mio a la mejor película ecológica
de . M.L. PALMA

Breves

La cadena hotelera Sol Meliá y
la Fundación Once han firmado
un acuerdo de colaboración
para la realización conjunta de
acciones y programas dirigidos
a impulsar la inserción laboral
de personas con discapacidad
en su plantilla y, en su caso, des-
plegar aquellas acciones que
contribuyan a mejorar las con-
diciones de vida de este colecti-
vo. Mediante este acuerdo, sus-
crito por el consejero delegado
de Sol Meliá, por Gabriel Esca-
rrer, y el vicepresidente ejecuti-
vo de la Fundación Once, Alber-

to Durán, la cadena hotelera se
compromete a incorporar pro-
gresivamente a su plantilla a per-
sonas con discapacidad duran-
te los próximos  años, período
de vigencia del acuerdo. 

El documento establece otras
áreas de colaboración, como la
promoción de la formación de
personas con discapacidad, el
impulso de acciones para la me-
jora de la accesibilidad a bienes
y servicios, acciones de difusión
y sensibilización social y, en ge-
neral, proyectos que contribuyan
a la mejora de la inserción labo-
ral e inclusión social del colecti-
vo de personas con discapacidad.
En virtud del convenio, Sol Me-
liá se adhiere al Programa Inser-
ta, creado por la Once para pro-
mover la integración sociolabo-
ral plena de personas con disca-
pacidad. 
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Sol Meliá y la Once, por la
inserción de discapacitados

La cadena hotelera
colaborará con la Fundación
para fomentar el empleo
entre el colectivo

�

La Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP), a través de la Comisión
de Accesibilidad que preside el
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, ha elaborado una pro-
puesta de Plan Municipal de
Accesibilidad Universal para
que los ayuntamientos dispon-
gan de un modelo con el que
acometer la transformación de
la ciudad, basado en el concep-
to de diseño universal, con en-
tornos, itinerarios y servicios
plenamente accesibles a todas

las personas, en especial aque-
llas con algún tipo de discapa-
cidad. Este documento tipo,
que la FEMP remitirá a todos los
consistorios españoles, se ha
gestado a propuesta del Área de
Accesibilidad Universal del
Ayuntamiento malagueño. El
grupo de trabajo ha estado lide-
rado por el Ayuntamiento de
Málaga y ha contado con la
aportación de los ayuntamien-
tos de Palma, Tarrasa y Basauri.

Las actuaciones se orientan a
la eliminación de barreras en los
espacios de uso habitual, como
calles, plazas o parques; edificios
públicos –equipamientos cul-
turales, centros administrati-
vos, sanitarios, docentes–; ele-
mentos de la cadena de trans-
porte –vehículos y material mó-
vil, paradas, estaciones–; siste-

mas de comunicación públicos
especialmente aquellos que ten-
gan que ver con los recursos
técnicos de atención al ciuda-
dano y la web municipal  y, en
general, el resto de servicios
públicos.

En el próximo Congreso de
Diseño Universal que tendrá
lugar en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga del  al 
de febrero de , se celebrará
una reunión de la Comisión de
Accesibilidad de la FEMP.

Otro de los documentos
aprobados por la Ejecutiva de la
FEMP ha sido una guía para
que los equipos de gobierno
municipales faciliten la parti-
cipación “activa y directa” de los
ciudadanos en el proceso de
elaboración de sus presupues-
tos.
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La Federación Española de Municipios
crea un plan de accesibilidad universal

El ayuntamiento de Palma
ha participado en la
elaboración de este modelo
de transformación 
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La doctora Mercedes Codina durante su conferencia sobre diabetes y embarazo. 
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