
Dieta y ejercicio, mejor prevenci6n contra la diabetes
Una campafla puesta en
marcha por Adezamgoza,
la Asociacidn de I)iabdti
cos de Zaragoza, informa
esta semana sobre la en
fermedad y su tmtamiento
ZARAGOZA. La Asociacidn de
Diab~ticos de Zaragoza (Adezara-
goza) inici6 ayer una campafia de
prevenci6n de la diabetes tipo 2
(la de adultos). A lo largo de toda
la semana, la asociaci6n atenderfi
a los zaragozanos interesados en
esta dolencia.

Para ello, ha instalado una me-
sa informativa en el Corte Ingl6s
del paseo de Sagasta donde habrfi
voluntarios de la asociaci6n y
profesionales sanitarios que re-
solverfin las dudas y harfin anfili-
sis gratuitos de los niveles de glu-
cemia, tomarSn la tensidn arterial
y realizarfin un test para determi-
nar el nivel de riesgo de sufrir es-
ta enfermedad en los pr6ximos
afios.

Jos~ Antonio Saz, asesor m~di-
co de Adezaragoza, explic6 ayer
que el nfimero estimado de ara-
goneses que sufren esta enferme-
dad puede rondar los 120.000. De
ellos, el 3% 3.600 desconocen
que tienen concentraciones ele-
vadas de glucosa en la sangre.

Saz apunt6 que la mayorfa de
estas diabetes de adulto pueden
corregirse con ejercicio modera-
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do (caminar de 45 minutos a una
hora diaria es suficiente) y una
dieta equilibrada en la que las ver-
duras y las frutas est6n presentes
y se controlen las grasas y los hi-
dratos de carbono.

Perfil del paciente
Record6 que el perfil de las per-

sonas que pueden llegar a pade-
cer esta dolencia es el de un ciu-
dadano mayor de 50 afios (la dia-
betes se dispara a partir de los 65-
70 afios), con hfibitos sedentarios
y sobrepeso.

Durante al semana de campafia,
en la mesa informativa podrfi en-
contrarse documentaci6n sobre

alimentaci6n, ejercicios, hipoglu-
cemias, etc6tera. Asimismo -ex-
plicaron desde Adezaragoza ha-
brfi voluntarios diab~ticos y ma-
dres de diab~ticos infantiles, que
podrfin atender e intercambiar ex-
periencias con aquellas personas
que 1o deseen.
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