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Fue la primera perra guía entrena-
da para prevenir las descompensa-
ciones en pacientes diabéticos. Des-
de entonces, el centro de adiestra-
miento Canem, de donde ha sali-
do ‘Cini’, en Zaragoza, ha prepara-
do a otros 22 perros, aunque nin-
guno de ellos ha terminado de 
momento en la Región.  

La mascota fue ayer la atracción 

de la Semana de la Diabetes, que 
continúa hoy con una cata de ali-
mentos saludables y una charla so-
bre aplicaciones móviles para si-
tuaciones de emergencia. Ambos 
actos tendrán lugar en la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía, en 
el edificio del Museo Arqueológi-
co. Mañana, Adirmu celebra su 
asamblea general anual. 

La asociación Adirmu 
presenta en Murcia a la 
primera perra entrenada 
para detectar subidas  
y bajadas de los niveles 
de glucosa en el 
organismo de su dueña  
:: J. P. P. 
MURCIA. Cuando a Lidia Nicue-
sa le empiezan a bajar o a subir los 
niveles de glucosa –lo que supone 
un riesgo serio dada la diabetes que 
padece– su perra ‘Cini’ se sienta 
delante de ella y se pone a ladrar. 
La mascota, un jack russell terrier, 
se ha convertido en un glucóme-
tro a cuatro patas gracias a su olfa-
to, capaz de captar el cambio que 
se opera en el organismo de su due-
ña. Ayer, Lidia vino desde Zarago-
za, donde vive, a Murcia con su in-
separable ‘Cini’ para compartir su 
experiencia con las personas que 
quisieron acercarse a escucharla a 
una charla organizada por la Aso-
ciación para el Cuidado de la Dia-
betes (Adirmu), que celebra estos 
días la Semana de la Diabetes con 
diferentes actividades. 

«La tengo desde hace dos años, 
y disfruto de mucha más autono-
mía. Ahora puedo anticiparme 
gracias a ella a las hipoglucemias 
o hiperglucemias. Antes de que 
aparezcan los síntomas, ‘Cini’ avi-
sa. Cuando lo hace, solo tengo que 
comprobar el nivel de azúcar en 
el glucómetro», explicaba Lidia 
Nicuesa poco antes de iniciar su 
charla.  

Mascota y dueña se han vuelto 
«inseparables», admite esta estu-
diante de Magisterio de 22 años. 

‘Cini’ ladra a la diabetes

‘Cini’ con su dueña, Lidia Nicuesa, ayer en Murcia. :: N. GARCÍA / AGM

:: EP 
BARCELONA. El índice de percep-
ción subjetiva de la corrupción en 
España creció 10 puntos desde el ini-
cio de la crisis económica. Un perío-
do en el que los políticos implicados 
en tramas perdieron de media entre 
un 4% y un 6% de sus votos, y hasta 
el 14,5% de su apoyo electoral si el 
caso ha sido muy mediático. 

Éstas son algunas de las conclu-
siones del informe ‘Corrupción: 
magnitud, causas y consecuencias’, 
que ayer presentó el Instituto de 
Economía de Barcelona (IEB) de la 
Universidad de Barcelona (UB). El 
informe aporta un índice de trans-
parencia de las comunidades, en el 
que analiza 80 indicadores sobre la 
información que las comunidades 
dan a sus ciudadanos. Murcia, con 
un 78,8, se sitúa entre las regiones 
a la cola. La media española, según 
el documento, está en 88,6 puntos.

Un informe sitúa a 
Murcia como una de 
las regiones menos 
transparentes con 
los ciudadanos

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REGION

206000

17067

Diario

285 CM² - 30%

1779 €

7

España

17 Junio, 2015


