
InamjuriKi6n del simposio en el Centro Cultural "La Confian~"
M. GUERRERO

La ciudad de Valdepeñas
fue ayer "capital

nacional de la diabetes"
El Centro Cultural "La Confianza" acogió el Simposio
"Unidos por la Diabetes" con casi 200 asistentes

MAnE GUIEIIIllEIO

VALDEPEAAS

Valdepe~as fue ayer capital na-
donal de la diabetes al acoger a
las casi 200 personas entre pro-
f¢sionales, parientes, mi~
de asodaciones e investigadoras,
que asistieron al S’unposlo Na-
cional "Unidos por la Diabetes,
toma d control de tu diabetes%
organizado por la Federadón de
Diabéticos Espafioles, Novo Nor-
disk y d Ayuntamiento de la lo-
calidad.

Se planteó la idea
de crear una
asociaci6n en
la localidad

Se celebró en d Centro Cultu-
ral "La Confianza" y en la inau-
guradón intervinieron el alcai-
de de Valdcpeñas, Jesús Martín,

d preside~nte de la Federación de
Diabéticos Espafioles (FEDE),
Angel Cabrera y d pteddente de

la Fundación SED (Sociedad Es-
pañola de Diabetes), Bernat So-

Programa de actos
El simposio comenzó a las
16.30 horas con la
intervención de
autoñdades y contó con
conferencias sobre los
avances en la ciencia, "El
asociacionismo en
España’, "La diabetes
como modelo de
enfermedad socio-
sanitaria; "Implícate con
tu diabetes: conoce y
maneja las hipoglucemies"
y "Deseos y necesidades

de los pacientes: DAWN
2.0".
También hubo talleres de
cocina a cargo de la
Fundación Alicia y boxes
de Educadón podológica,
Hemoglobina glicada y
Ret~nografia no midñática.
Asimismo se contó con una
guardeña educativa para
niños con diabetes de 7 a
12 años.
El simposio finalizó con un
vino de honor.

ña.

Cabrera y Soda destacaron la
impoztanda del asociacionisano
de los parientes y plantearon la
idea de crear una ~ón de
diabéticos en Valdepeñas.

En su ponencia, Bernat Soda
habló de la situación de la inves-
tigadón de esta enfexmedad en
ninos y adultos y en tratamien-
tos de insulina y pastillas. °Ca-
da día hay más avances. Hay en-
sayos que están yendo bien. Sin
emhargo, no se sabe cuando lle-
gará la curación. Para ello se in-
yesO".

Por su parte, el primer edil

agradeció que se haya elegido
Val~ para acug~ este sim-
,p~lo "que cuenta con los mejo-
t~ invesUgadores en diabete~n.

Manifestó que en la ciudad
hay más diabéUcos que parados.
"A ver si la rienda y la política
hacemos algo para solucionar
ambas ~’.

El 1996 de la pobladón de Val-
depeñas (más de 3.000 perso-
nas) es dlabétlca. "Una de las ca-
mactas es que no hay una aso-
dadón. Invito a que se cree y
desde d Ayuntamiento colabo-
raremos en lo que podamos para
ello’. 0
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