
Emisión de radio desde 
el Museo del Comercio 

HOMENAJE 
:: WORD. Radio Espacio emitirá en 
directo, desde hoy lunes y hasta el 
viernes de 19:00 a 21:00 horas, una 
serie de programas desde el Museo 
del Comercio para recordar a Agus-
tín de Castro. Además se entrevis-
tará a personas relacionadas con te-
mas salmantinos, culturales, de ocio 
o la propia historia de la radio. 

 Este lunes el programa se titula 
‘Historias de la historia de la radio’ 
y los invitados hablarán sobre la «im-
portancia de este medio de comu-
nicación» en Salamanca. Asimismo, 
el martes la emisión tratará sobre el 
deporte y sus protagonistas. El pro-
grama del miércoles, día 11, hará lo 
propio sobre personajes salmanti-
nos, mientras que el día 12 estará 
dedicado a la discapacidad y, por úl-
timo, el día 13 se fusionarán «la mú-
sica y la palabra» para clausurar esta 
actividad radiofónica.

EN BREVE Revisión gratuita de 
coches por Mapfre 

SEGURIDAD VIAL 
:: WORD. Mapfre realizará revisio-
nes gratuitas de vehículos del día 
10 al 14 de noviembre en Salaman-
ca. Se trata de la campaña ‘Cuida-
mos tu Auto’ para fomentar una 
«actitud de seguridad» entre los 
conductores salmantinos.   Con esta 
iniciativa la entidad desea prestar 
este servicio gratuito «al mayor nú-
mero de ciudadanos», sean o no ase-
gurados de la compañía, y fomen-

tar a través de un «adecuado man-
tenimiento del vehículo», una ac-
titud «de seguridad y de responsa-
bilidad», según informó esta em-
presa en un comunicado. 
Las revisiones, que tendrán lugar 
en las carpas instaladas por Mapfre, 
se realizarán en 20 minutos, pre-
via solicitud, y el usuario recibirá 
un «informe detallado» sobre alum-
brado y señalización, ruedas y neu-
máticos, acondicionamiento exte-
rior e interior, emisiones contami-
nantes, sistemas electrónicos, mo-
tor, niveles y estado de la dirección, 
suspensión y frenos, entre otros.

Encuentro de calidad 
universitaria en la Usal 

COLEGIO FONSECA 
:: WORD. La Usal acoge hoy y ma-
ñana en el Colegio Fonseca el en-
cuentro ‘HERE-ES Projet. Project 
Quality Assurance of Joint Program-
mes’, que reunirá a representantes  
de las agencias de calidad universi-
taria, la Aneca en el caso español, de 
al menos 10 países europeos. La se-
sión inaugural contará con la asis-
tencia de la vicerrectora de Docen-
cia, Carmen Fernández Juncal.

El aro azul fue el símbolo de la jornada. Los más pequeños no se perdieron la fiesta. La cadena recorrió el centro histórico. 

Cientos de personas 
participan en esta 
actividad organizada 
desde las redes 
sociales por padres  
de niños diabéticos 
:: C. HERNÁNDEZ / WORD 
SALAMANCA. «Hace poco tiem-
po cualquiera que viera el círculo 
azul no sabía qué significaba, pero 
hoy ya muchos saben que el nues-
tro símbolo, el de la diabetes». Be-
lén Bernal es la presidenta de la Aso-
ciación Diabetolótica Salmantina y  
no podía ocultar su alegría por la 
gran respuesta que obtuvo la cade-
na humana del movimiento 
Trasndiabetes, que se celebró ayer 
en las calles del centro de la ciudad. 
Una acción necesaria «para visibili-
zar a la diabetes y a sus afectados» 
que se enmarca en la semana de ac-
tos por el día mundial de esta enfer-
medad que tendrá lugar el próximo 
14 de noviembre.  

Este movimiento Transdiabetes 
surgió de las redes sociales, en con-
creto de un grupo de Facebook lla-
mado ‘Noches sin dormir’, en el que 
los padres de niños con diabetes com-
parten sus inquietudes, problemas 
y la vida diaria de sus hijos. «Son las 
noches sin dormir por temor a que 

a tu hijo le dé una hipoglucemia», 
añade Belén Bernal, cuya asociación 
se puso al lado de Laura García, una 
de esas madres que acumulan oje-
ras y preocupaciones, e impulsora 
y organizadora de la cadena huma-
na de ayer.  

Cadena que, desde la Plaza Ma-
yor, llegó a la Catedral, donde el atle-
ta con diabetes tipo 1, Casimiro Blan-
co, subió a Ieronimus. En la terraza 
de la Torre Mocha, Blanco recibió 
un aro azul, símbolo de esta lucha, 
de manos de una pequeña de tres 

años, también enferma de diabetes. 
Para finalizar todos los participan-
tes pasaron por debajo de un gran 
aro instalado en la plaza Juan XXIII, 
a los pies de la Catedral.  

«Tenemos que luchar porque se 
nos conozca, hacernos visibles en la 
sociedad y que se respeten nuestros 
derechos», explica la presidenta Ber-
nal para justificar estas actividades. 
Derechos que en el caso de los en-
fermos más pequeños pasan porque 
en los colegios haya personal espe-
cializado que pueda inyectar la in-
sulina. O, ya de modo general, que 
se tenga en cuenta las necesidades 
de los diabéticos para que no se vean 
afectados por las listas de espera en 
las consultas médicas.  

En estas tareas  se implica la Aso-
ciación Diabetológica Salmantina 
que, en los próximos días, organiza-
rá nuevas actividades para hacerse 
presente en la sociedad. Por ejem-
plo, los días 14 y 15 volverá la carpa 
a la plaza del Liceo, instalación en 
la que se ofrecerá información so-
bre la diabetes y se invitará a todo 
el que quiera a realizarse una prueba 
para conocer allí mismo su índice de 
glucemia. Esos resultados pueden 
ser el primer aviso de la enferme-
dad, recuerdan desde la asociación, 
por lo que conviene que todo el 
mundo se los realice con cierta fre-
cuencia.  

Asimismo, la doctora Francisca 
Manzano Recio ofrecerá una char-
la en el centro municipal Julián Sán-
chez ‘El Charro’ el viernes, 13 de no-
viembre. Y desde ese día hasta el do-
mingo la fachada del Ayuntamien-
to se iluminará de azul en recuerdo 
de los afectados por esta enferme-
dad. 

La plaza de Juan XXIII, llena de participantes en la cadena humana. :: FOTOS: SOLETE CASADO

Los días 14 y 15  se instalará 
en la plaza del Liceo una 
carpa en la que se harán 
análisis de glucemia

La marcha Transdiabetes llena el centro histórico con sus reivindicaciones 

El aro azul de la concienciación
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