
A finales de noviembre
se empezará a trabajar
en el Plan Integral de
Diabetes extremeño
villanueva congregó
ayer a unas 120
personas en el IV
Encuentro de
Diabéticos de
Extremadura
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El presidente de la Federación de
Asoclaciones de Diabéticos de
Extremadura, Luis González,
avanzó ayer durante el IV Encuen-
U~ de Dlabétlaos de Extremadu-
ra que se celebró en el restauran
te Casablanca de V’fllanueva de la
Serena, que ¢¢a l-ma]es de noviem-
bre, el Consejo Asesor Sobre ]a
Diabetes empezará a trabajar en
la confección de un Plan Inte~cal
de Diabetes para la región extre-
meñ~ en la misma línea que va el
Plan Naa]ona] de Salucb>.

Aunque la Consajerla de Sani-
dad de la Junta de Exiremadura,
ya Wabaja para tener un borrador
del plan para t’ma]es de año, Gon-
zálaz estima que ~¢a mediados del
año que viene, puede que poda-

<,Si tomas la
diabetes de forma
negativa, te puede
llegar a incapacitan~

mos presentar ya este programa
de salud para Extremadttra)).

En el encuentro de ayer en
Villanueva, se disten cita unas 12C
personas, la mayoría pertene.
clantes a las seis de las diez aso-
elacinnes de dtabéticos que hay
en Exfremadura, como son las de
Mérida, Cáceres, Los Santos de
Mulmona. Villafranca de los
Barros, Llerena y Don Benito-
Vi]lanueva.

Tras la inaueuraelón del

i:i!!i<,

Asistentes al IV Conareso de Diabéticos aue se celebró ayer en Villanueva. / FRAN HORI~IELC

encuentro por parte de] alcalde
vmanovense, Miguel kngel Gahar-
do, se desarrollaron tres ponen-
cías. La poimera, a cargo de Gian-
ni Carlone, médico da] servicio de
pedla~’la del Hospital Virgen del
Puerto de Plasencia, versó sobre
el tratamiento y prevención de
complicaiones de la diabetes tipo
I, La segunda fue ofrecida por
Maria Victoria Martinez, enfer-
mera educadora en diabetes del
Hospilal Ptmta de Europa de ~
ciras, que habló sobre la diabetes
y educación para la prevención.
Por último, el propio Luis Gonzá-
lez abordó los facinrRs bP~~fiein-

sos en diabetes. Por la tarde, hubo
un la]]er vespertino sobre la pro-
moci6n de] ejercicio fia]co en la
prevención de la diabetes, a trw
vés de distintos bailes de salón.

Asociacionismo
El p~~~la de la f~e~c~n abe-
gó por afrontar la diabetes desde
~~el lado positivo, pues siempre hay
una posibilidad de mejorar ante
cuelquler tipo de woblem~ ya que
si lo tomas de manera negativa,
esto te mcapaalta~~. Además, abe-
gó por potenctar el asoclaa]onis-
mo entre las personas con diabe-
tes, para poder afrontar de meior

manera todo tipo de problemas
psico-socla]es derivados de esta
enfermedad,

González apuntó que un 6% de
Ia población padece diabetes. A2
tiempo, sobre los avances en este
campo destacó el hecho de que
~~¿ada vez las insulinas son más
perfectas, y los antidtabéficos ora
les son mejores y con mejor for-
ma de aplicaelóm>, En este senti-
do, también avanzó que el Minis-
terio de Sanidad podrla aprobar
proximamente la insulina inha
tada, que ahora está en fase de
investigación y que ((mejorará 
calidad de vida del diabético>>.
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