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YECLA
:: CARMEN ORTÍN
La Asociación de Diabéticos del Al-
tiplano volvió a salir a la calle «en
busca del diabético desconocido».
Se trata de encontrar personas que
padecen la citada enfermedad, pero
que desconocen totalmente que la
sufren. Según indica el coordina-
dor de la iniciativa, el sanitario Ig-
nacio Muñoz Escuder, «la afluen-
cia de público ha sido extraordina-
ria, porque más de 1.500 personas
se sometieron a la prueba de gluco-
sa en sangre», señalaba.

La gran sorpresa de la mañana se
la llevaron seis de estas personas,
ya que dieron totalmente positivo,
mientras que otras cuatro se ten-
drán que someter a otras pruebas
específicas, explicaba Muñoz.

Gracias a estos controles, se pudo
detectar a estas personas, que al-
canzaron niveles más altos de lo
aconsejable. A las personas que die-
ron positivo, y que desconocían que
eran diabéticas, se les pidieron los
datos personales y el nombre de su
médico de atención primaria, para
enviarles los resultados de las prue-
bas, para indicarles el tratamiento
oportuno y la dieta que deben de
seguir de ahora en adelante.

En muchos de estos casos, la dia-
betes en su fase inicial puede ser
reversible con un tratamiento y una
dieta adecuada, además de realizar
un poco de ejercicio físico. Estas
pruebas están enmarcadas en las
campañas que la Asociación de Dia-
béticos del Altiplano lleva a cabo
para la detección de la diabetes, y

en este caso para conmemorar el
Día Mundial de la Diabetes. Los
controles se realizaron, durante la
mañana de ayer, en la Plaza Mayor
del Ayuntamiento, aprovechando
la gran afluencia de público que sue-
le acudir al mercado ambulante de
los miércoles. La campaña estuvo
atendida por personal sanitario y

miembros de la citada asociación.
Según las estimaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud, más
de un 10% de la población españo-
la padece diabetes. En Yecla se cal-
cula que hay más de 3.000 perso-
nas que son diabéticas, aunque la
mitad desconocen que padecen esta
enfermedad.

Diagnostican seis casos de la enfermedad en una campaña de detección precoz

En busca del diabético desconocido Detenido con 30 gramos
de hachís y 5 de ‘maría’

CIEZA
:: A. GÓMEZ. La Guardia Civil
ha detenido a F.L., marroquí de
44 años, después de sorprender-
le con 30 gramos de hachís y 5
de marihuana, interviniéndo-
se igualmente dinero en efec-
tivo y efectos relacionados con
el tráfico de drogas. El deteni-
do posee antecedentes por he-
chos delictivos similares. Tan-
to el arrestado como lo incau-
tado han sido puestos a dispo-
sición del Juzgado de Instruc-
ción número 4 de Cieza.

EN BREVE

Campaña de detección
del cáncer de mama

ALGUAZAS
:: LA VERDAD. Como cada año,
la Consejería de Sanidad ha con-
vocado a las alguaceñas de entre
50 y 69 años a las pruebas para
la detección precoz del cáncer
de mama, los próximos días 22,
23 y 24. Las pruebas diagnósti-
cas se realizarán en una unidad
móvil situada junto al centro de
salud. El programa regional de
prevención del cáncer de mama
está organizado por la Conseje-
ría en colaboración con el Ayun-
tamiento y la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer.

Una vecina se somete a la primera fase de la prueba diagnóstica ayer, en la Plaza Mayor. :: CARMEN ORTÍN
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