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El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes 

La Asociación de Diabéticos ya tiene listo su 
calendario de actividades 
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La Asociación de Familias Diabéticas de Albacete, posee casi 4 años de antigüedad 
y cuenta con más de 1100 socios. Los servicios que se ofrecen giran en torno al 
objetivo de facilitar el día a día de la persona que sufre diabetes.  

La Asociación de Familias Diabéticas de Albacete considera que existe un gran 
desconocimiento sobre la diabetes y por ello propone un calendario de actividades 
destinado a informar a todos los ciudadanos sobre la realidad de esta enfermedad. 
 

 
Se instalará un stand donde la asociación ofrecerá información. / B. B. 

 
De esta forma, el colectivo instalará una carpa en la Plaza del Altozano el Día 
Mundial de Diabetes (14 de noviembre), donde se informará  a las personas 
interesadas sobre la asociación, la importancia de la prevención de la diabetes y se 
medirá el nivel de glucosa. Además desde esta actividad se sensibilizará a los 
diabéticos sobre la importancia de realizar controles médicos periódicos y las 
consecuencias que puede ocasionarle no controlar los niveles de azúcar. 
 
La agrupación también tiene la intención de realizar una suelta de globos y lectura 
de un manifiesto,  para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. Instalarán un 
stand en el centro comercial Albacenter, en el que  se repartirá material divulgativo 
e informativo a todos los asistentes. También se harán pruebas de glucemia a los 
que estén interesados. Además, se explicará la alimentación que deben llevar tanto 
los niños como los mayores en el día a día. 



 
Las conferencias serán otro de los pilares de esta cita en las que se tratará la 
importancia de la diabetes y diversos temas relacionados con la misma. Para ello se 
contará con la presencia de diversos profesionales, así como médicos o enfermeros, 
entre otros. 
 
En años anteriores, se han llevado a cabo estas actividades durante la semana del 
Día Mundial de la Diabetes, resultando “muy positivas” para la asociación y 
recibiendo gran afluencia de participación ciudadana, que desde el colectivo 
esperan que aumente cada año.  
 


