
Con motivo del Dia Mundial de la Diabetes, la asociaci6n Adimel resalta la necesidad de una
buena educaci(~n diabetoldgica y pide mds inversidn para la investigacidn de la enfermedad

En el marco del D(a Mundial de la Diabetes, la
asociacidn Adimel pmcedi6 a la lectura de mani-
fiesto e instal~ una mesa informativa en la que se
practicaron controles de glucemia. Alli, el director
territorial de Ingesa, Francisco Robles, anunci(~
que a final de a~o se pondrd en marcha un proyec-
to piloto para implantar bombas de insulina, que

en 2016 tendrd cardcter fijo. Con este sist~ma, se
avanza en la mejora de la calidad de vida de los
pacientes con diabetes.

Ingesa implantar 
b0mbas de insulina
antes de final de

Avel~anede, serlald que las born-
has de insulinal adernds de evi-

tes, mejoran su calided de vida.

coz y solicit~ ademds rods
inverside para la investigacide

Por su par(e, la consejera de

tancia de la fotmacide y la infor-

y la prevencidn de la diabetes,
En este sentido, diio que el

Las autoridades locales acudieron a la Icctura del manifiesto de Adime]

Adi mel i nstal(~ en el

centro de Melilla una

mesa i nformati va en
laquese hicieron

test deglucemia

Gobierno local apoyar~ a Adi-
mel en el desarrollo de activide-
des Asimismo, afinn6 que ayu-
der,~n a la entided tras su peti-
cidn de muebles para su sede.

La }ectura de manifiesto del
Dia Mundial de la Diabetes
cont6 ademds con la presencia
del presidente de la Ciuded,
Juan Jos~ Imbroda;el consejero
de Bienestar Social, Daniel Ven-
tura y el viceconsejero de Asun-
tos Sociales, Has,san Driss, En la mesa informativa se realizaron test de giucemia
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