
EN EL ALBERGUE VALLEHERMOSO

Adival celebra un
encuentro para niSos
y lovenes diab ticos

Organizado pot Adival (Aso-
ciaci6n de Diab6ticos de Val-
depefias) y con la colabora
ci6n de la Diputaci6n de Ciu-
dad Real, se est~

jullo un encentro de nifios
con diabetes en el Albergue

pertenecieme a la Fundaci6n
Legado Bustillo, a la que asls-

edades comprendidas entre
los 8 a 18 afios.

mayormente de la provincla
de Ciudad Real, aunque tam-
bi6n asiste uno de Guadalaja-
ra y dos de Toledo, estai,do

des entre 13 a 18 afios y 10 de
8 a 12 afios,

Iista en endocrinologia pedia

en prficticas.
El dfa del comienzo asisti6

al encuentro de los partici
palltes el alcalde de La Solaila
Luis D~az Cacho, quien diri-

gi6 a los asistei~tes unas pala-
bras, junto al presidentc de
Adival Alfonso Muhoz.

M uf,oz agradecia la colabo-
raei6n con Adival tanto pot
palte del Ay~lntamlento de I~
Solaria como de la Dlputa-
ci6n Provirlcial, que hall he-
eho posible este encuentro.

Pot su parle el alcalde de
La Solana, Luis Diaz Cacho,
daba ]a blenvenida a los par ti-
cipantes en el encuentro,
agradccicndo que l~ubieran
escog~do el albergue, expl~-
cando que el mismo depende
de la Fm]daci6n Legado Busti-
llO, de la que es patrono el
propio Ayuntamiento.

Diaz Cacho agradecia el tra-
bajo que estan realizando des-
de la asociaci6n AdivaL sefia
lando que es una enfermedad
con la que se puede convivir,
ai~adiendo que todo es cues
ti6n de formaci6n y discipli-
ha, algo que se debe realizar
desde pequefios.

El alcalde de La Solana ani-
maba no s61o a tormarse, si-
l~o a divertirse en los dias de
permane~cia en el albergue,
aprovechando las instalacio-
nes entre las que cuentan con
una piscina, deseando a todos
una fellz est ancla. ~
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