
HaY VIERNES

La Puerta del Vino se tefiir 
de azul con motivo del Dia
Mundial de la Diabetes
AI encendido asistird el alcalde de Valdepe~as
dentro de las actividades organizadas par Adival

La Puerta del Vino de Valdepe
~aas se ilunlJnari ell color azul
lloy vlemes 14 de noviembre a
partir de las 19,00 horas con
motivo del Dia Mundial de la
Diabetes, un encendido al que
acudlri el alcalde de Valdepefias,
Jesfis Martin. Se trata de la con-
memofac~bn de una feclaa para
la que la Asociacidn de Personas
con Diabetes de Valdepef~as
(ADIVAL) ha organizado duran-
te esta semana diterentes ac~ivl-
dades relacionadas con esta en
fermedad crdnica, coma ponen-
cias sabre los tratamientos de la
diabetes tipo 2 o el recuento de
los hidratos de carbono cn la
dicta, asi coma la reallzaclbn del
Test de Findrich en el aparca
miento del Parque Cervantes
par proteslonales sanitarios de
los centros de salud de Valdepe
f, as, entre arras.

Unos 3.000 valdepefieros y

lla La Mancha afecta al 18% de maci6n del propio diabOtico y ei
la poblaciOn mayor de 30 arias cantilmo asesoramiento de un
y a 25 de cada 100.000 niflos, equipo multidisclpllnar de pro-
una de las prevalencias mils al fesionales para un adecuado
tas de Espafla. contxM de todos los parSmetros

La diabetes es una enfermedad relaclonados con la entermedad,
metabdlica que afecta a todos Pero ese estuerzo permite nor
los 6rganos de nuestro cuerpo, malizar la esperanza de vida, y
Par eso los obietivos de buen la calidad du~ante la mlsma, me-

valdepefieras padecen esta en control deben ser amplios y re diante la prevenciOn de las cam
fermedad crdnica~ que en Casti- quieten de una exhaustiva fox- plicaciones. ~
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