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nas con diabetes tipo II (la del adul-
to) lo ignoran, lo que impide que
cambien su estilo de vida y reciban
un tratamiento. Ese padecimiento
puede corregirse con dieta y ejerci-
cio físico si se detecta de forma pre-
coz. Hoy se celebrarán en Málaga

varias actividades para concienciar
de la prevención de la diabetes, or-
ganizados por la Asociación de Dia-
béticos de Málaga (Adima).

El 14 por ciento de los malague-
ños sufren este trastorno metabó-
lico. Ese porcentaje va en aumen-
to debido, entre otros factores, al
estilo de vida sedentario, el sobre-
peso y la obesidad. Hoy, de 10.00
a 15.00 horas, se tomarán mues-
tras gratuitas de glucemia capilar
a las personas que lo deseen en la
entrada de la calle Larios. Volun-
tarios de los servicio de endocri-
nología de los hospitales Regional

Carlos Haya y Clínico Universita-
rio harán las pruebas, que consis-
ten en un leve pinchazo en un
dedo para extraer una gota de san-
gre. De esa forma, al momento, se
le dirá a cada persona si sus nive-
les de glucemia son normales o es-
tán alterados. Años anteriores, en
torno al 8 por ciento de los ciuda-
danos que se sometieron a ese exa-
men tenían diabetes y no lo sabían.

Los actos preventivos e informa-
tivos se desarrollarán con motivo
de la celebración el lunes del Día
Mundial de la Diabetes. El lema ele-
gido este año es: ‘Actuemos contra

Voluntarios de los
hospitales Carlos Haya
y Clínico tomarán hoy
muestras de glucemia
a los malagueños
en la calle Larios

MÁLAGA. La diabetes no da sínto-
mas; va afectando silenciosamen-
te a las personas que la padecen. En
muchos casos, cuando se diagnos-
tica la enfermedad, el daño ya está
causado. Casi la mitad de las perso-

Casi la mitad de los diabéticos ignoran
que padecen ese trastorno metabólico
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MÁLAGA. Unos 300 administra-
tivos pertenecientes a institucio-
nes sanitarias de Andalucía se reu-
nieron ayer en el Hospital Clínico
Universitario con el objetivo de ana-
lizar y debatir criterios relaciona-
dos con las funciones, conocimien-
tos y competencias de su profesión.
Esta iniciativa es la primera del con-
junto de actividades que la Asocia-
ción Andaluza de Administrativos
de la Salud (Asandas), creada recien-
temente en Málaga, tiene planifi-
cadas para contribuir al intercam-
bio de información y experiencias
dentro de este colectivo.

La primera jornada de administra-
tivos andaluces de la salud se cele-
bró bajo el lema ‘ Administrativos:
nuestras realidades, nuestras com-
petencias’. Al acto inaugural asistie-
ron la delegada provincial de Salud,
María Antigua Escalera; la directora
general de Asistencia Sanitaria, Car-
men Cortés; el gerente del Clínico,
Tomás Urda, y la directora del área
económico administrativa del cita-
do hospital, María Luisa Corpas.

Administrativos
sanitarios analizan
su trabajo en un
encuentro en el
Clínico Universitario

la diabetes. ¡Ya!’ A las 13.30 horas
habrá una suelta de globos. Duran-
te toda la mañana se ofrecerá infor-
mación sobre la diabetes. Asimis-
mo, la fachada del Ayuntamiento
de Málaga se iluminó anoche de
azul y se mantendrán así hasta el
lunes para concienciar a la pobla-
ción de ese padecimiento.

El presidente de Adima, José Sán-
chez Caro, indicó que a partir de los
35 años uno de cada cuatro hombres
y una de cada ocho mujeres sufren
la diabetes. Para prevenirla, señaló
la conveniencia de cambiar los há-
bitos de vida, con una alimentación
más sana y la practica de ejercicio fí-
sico para combatir la obesidad.

Educación y prevención
Sánchez Caro recomendó a la po-
blación hacerse un análisis para sa-
ber si tienen la glucemia por enci-
ma de los parámetros normales. «Es
fundamental la educación y la in-
formación para prevenir la aparición
de la diabetes». En ese sentido, re-
calcó que no hay que tener miedo al
pinchazo en el dedo, puesto que las
agujas son muy finas y no duelen.
«Algo tan simple como la toma de
glucemia capilar permite conocer si
tenemos los niveles de azúcar nor-
males o están altos», precisó.

La mitad de los diabéticos pade-
cen retinopatía diabética, primera
causa de ceguera en los adultos. La
frecuencia del infarto de miocardio
y de la trombosis cerebral es de dos
a tres veces mayor en estos pacien-
tes. Además, la diabetes causa una
de cada cinco amputaciones de ex-
tremidades inferiores, al tiempo que
la nefropatía diabética es responsa-
ble del 30 por ciento de las diálisis
y de los trasplantes renales.
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