
Un Quijote iluminado en azul aconseja Ilevar una vida sana para poner freno a la diabetes y sus complicaciones
Tenet una alil21elltacidi1 sana y equilibrada y hater eje> el pasado afio la estatua de Cervantes, se proyect6 luz
dc~o son ejes fundamentales para mantener un buen
control de la glucosa, el aztlcar en la sangre, y de esa
forma prevenir o retrasar la diabetes, asi eomo las tom
plicaciones delivadas de csta enfermedad. En tomo a
estas premisas y ba[o e] lema ’Vida saludable y diabetes’
se eomenzaron ayer a celebrar los actos del Dia Mun
dial de la Diabetes que se conmemora l, oy. Como s~m-
bolo de la esperanza de las millones de personas con
diabetes en el mundo, adem~s de constituir un elemen
to visual de llamada de atencidn sobre esta enferme-

azul sobre la de1 Quijote en la plaza del Pilaf, mientras
que en Madrid se tin6 de azdi la Puerta de Aleal& y en
Toledo el Ayuntamiento y la CatedraL Esta simbdlica
iniciativa de sensibillzacidn impulsada po~ la Asocia-
ci0n de Diab~ticos de Ciudad Real (Adlclr) dlo paso 
un encuemro en el llotel Santa Cecilia, donde la nutri
cionista Blanca Calatayud disert6 sobre cdmo llevar
una alimentacidn saludable en flmcidn de ]as neceslda-
des de cada persona y el preparador fisico, Javier Ortiz
Mufioz, habl6 de la importancia del ejercicio fisico

en numerosas ciudades. En Ciudad Real tras iluminar m4s, se instalara boy, Dia Mundial de la Diabetes, una

mesa informativa en el IIospital General Universitario
de Ciudad Real, en la que se asesorarfi sobre los distin-
tos tipos de diabetes y cdmo Ilevar un buen control de
la enfermedad, ademas de incidir en la importancia de
ia alimentacidn saludable y ia realizacidn de ejercicio
ffslco, explic6 la presidenta de Adicir, Maria faigenia
Ruiz, Aproximadamente el 10 pot ciemo de la pobla-
cidn tiene diabetes y sabe que padece esta enfermedad
y en torno a un 5 pot ciento la sufre sin saberlo, expu-
so Ruiz, que indic6 que actualmeme 382 millones de
personas en todo el mundo son diabdticos y se estima
que en 2035 esta cltra podria ]legar a los 592 millones
de personas,
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