
Valdepeñas acogerá el Simposio
Nacional "Unidos por la Diabetes"
Tendrá lugar el viernes a partir de las 16.30 horas en el Centro Cultural
"La Confianza" y se espera contar con la asistencia de 200 personas

MAITIE GUERRERO
VALDEPE~IAS

Valdepefias acogerá el viernes a
pasttr de las 16.30 horas el Slmpo-
sio Nadonal "Unidos por la Dia-
betes, toma el cuntrol de m diabe-
tes", organizado por la Federaci6n
de Dlabétlcos Espar3oles, Novo
Nordisk y el Ayuntamiento de Val-
dep~as. Tendrá lugar en el Cen-
tro Cultural "La Confianza" y los
organizadores han previsto la asls-
tenda de 200 personas entre pro-
fesionales, pacientes y familiares.

La teniente alcaide de Sanidad y
Servicios Sociales, Antonina Sán-
chez, explicó que el simposlo
abordará la s~tuación de la diabetes
en Espana y hará una puesta en
común entre profesionales y pa-
rientes para mejorar la calidad de
vida de los pacientes y sus fami-
lias. Agradedó que se haya elegido
Valdepeñas para la celebradón de
este evento y manifestó la disposi-
ción del Ayuntamiento de seguir
trabajando en el futoro en el ámbi-
to de la diabetes en benelldo de
quienes padecen este enfermedad
en la localidad. "Conocer mejor la
enfermedad ayuda a los diabéttcos
a tomar conciencia de que ellos
son agentes activos en su trota-
miento".

Comentó que la diabetes afecta
aun 14% de la población y que en
Valdepef~ hay m~ de 3.000 afec-
tados.

Invitó a las personas que pade-
cen la enfermedad a que se aso-
den e lndtc6 que fomentant la cre-
adón de una asodadón de diabe-
tes en la localidad.

Por su parte, el presidente de la
Federad6n de Diabéllcos Espano-
les (FIJE’), Áng~ Cabresa, dio las
gracias a Ayuntamiento de Valde-
peinas por su acogida y por su "en.
mslasmo político" por esta inicia-
Uva.

Serial~ que e~ Castllla-La Man-
cha hay 200.000 personas afecta-
das de diabetes y 70.000 personas
que la padecen pero no han sldo
diagnosttcada~ "Es necesario que

Amtonina $&n¢hex junto a Angel Cabrera y Alfonso Mufioz

Programa de actividades previstas
Alfonso Huñoz, enfermero de
Atendón Pñmana (AP) en 
Centro de Salud La Solana y
secretaño de la Asociación
de Educadores en Diabetes
de CasUlla - La Hancha,
informÓ del programa del
simposio, que ¢omenzarí a
las 16.30 horas con la
intervención de autoridades,
acto al que se espera que
asista el alcaide de
Valdepeñas, 3esús Hartín.
Destacó que se ha intentado
dar un enfoque fisiológico,

psicológico y social a este
simposio, contando con
invest~adores, expertos y
profesionales.
Se impaYdrán conferencias
sobre los avences en la
rienda, "El asoelacionlsmo
en Espafia~ "La diabetes
como modelo de enfermedad
sodo-sanitaña. "Implícate
con ~ diabetes: corm¢e y
maneja las hipoglucemias" y
~Deseos y necesidades de los
pacientes: DAWN 2.0".
También habrá talleres de

cocina a cargo de la
Fundación Alida y boxes de
Educación po~ógica,
Hemoglobina glicada y
R, etinografia no midñáUca.
Asimismo se contará con una
guarderia educat~ para
nii~s con diabetes de 7 a 12
años.
Para asistir al simposio es
necesario inscribirse en el
Ayuntamiento de Valdepeñas
o en el e-mil
symppp~umdiabetesOhotmail
,es.

~tas pa~,~~s sean,~~n~
para que no lleguen a padecer
complicaciones cr6nicas~ En Val-
depe~ my más de 3.000pe~
r~ con d~x~tes y t0eO pmmas
dlabéecas sin diaguosücar’.

Afladió que la diabetes es una
enfermedad grave que, contzola-
da, no tiene porque qué tener
complicaciun~ "Pero hay que te-
ner una percepción de la reali-
dad". Cdücó "la paMvtdad de las
admlnlstraciunes sanRaflas" y des.
tac6 la importancia de las asoda-

ci~Bex

~ tambiéa hlao mencl6n
al coste que supone la diabetes,
que va de 883 enros al afio hasta
los 2.132, dependiendo de los ca-
sos, y al hecho de que no duela, io
que es a la vez postüvo y nesativo,
puesto que no avisa de la enferme-
dad.

También set’taló algunos proble-
mas ~ a la diabetes como
la pé~ta de vi~6n, p~t~ms co-
ronarios y que lleve a amputado-
nes.

Abog6 porque "trabajemos to-
dos juntos" y ~tic6 el copago, so-
lldtando más Inve~ón en Sani-
dad.

Destacó que muchos dtabéttcos
son obesos y que pueden tener
otros problemas como hiperten-
sión arterial, por lo que deben
"polimedicame!’, "1o que hace más
dificil el control de su tratamien-
to, sobre todo si ahora se uttlizan
genéticos y se cambia d color de
las pastillas que venían utilizan-
do".
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