
Convocan sendas marchas
en Pamplona y Tudela en d
Día Mundial de la diabetes

LA ASOCIACIÓN DE DIABE"rlCOS
AGRUPA A MÁS DE 400

PERSONAS QUE PADECEN ESTA
FNFFRMFDAI") FN I h C(3MI INII3M)

PAMPLONA. La Asociación Navarra
de Diabéticos ha organizado diver-
sas actividades para mañana y el

" domingo, entre las que destacan
una caminata que se llevará acabo
tanto en Pamplona como en Tude-
la con motivo de la celebración del
DÍa Mundial de esta enfermedad.
De este modo, los organizadores
buscan impulsar una mejora de
vida para todas las personas con
diabetes y que la información sobre
este mal llegue al mayor número de
receptores posibles.

Los actos comenzarán mañana
en el Colegio de Médicos con una
charla a las 9.30 horas sobre la dia-
betes de Tipo 1 en niños y adoles-
centes a cargo de la doctora
Mtrentxu Oyarzabal. Tras un des-
canso, a las 11.30 se realizará otro
coloquio sobre las complicaciones
de la enfermedad en el que toma-
rán parte los doctores MaJosé
Goñi, Eugenio Orla, asi como el
psicólogo Iñaki Lorente. Será
moderada por el doctor Javier
Lafita. Posteriormente, a las 13.00
se celebrará una mesa redonda y
se clausurará el acto a las 14.00.

Por oü’o lado, el domingo se rea-
lizarán sendas caminatas en Pam-
plona y Tudala. La primera saldrá
a las 11.00 de la Plaza del Castillo
v conc]otr~ con fin hln~h pn ~I

Programa de los actos.

frontón de la Mañueta. La marcha
ribera partiráde Sabeco para íma-
lizar en la Azucarera.
Actualmente la Asociación reüine

a más de 400 personas de toda Nava-
rra. De todos modos, en la Comuni-
dad Focal hay un número más ele-
vado de afectados. Del Tipo 1 hay
unos 2.000, según resaltó el presi-
dente de la Asociación, Juantxo
Remón, quien resaltó que las cifras
del Tipo 2 no se conocen ya que pue-
de haber personas que hayan con-
traido el mal pero que no lo sepan.

Con estas actividades, la Asocia-
ción navarra pretende concienciar
a la sociedad de la problemática de
los enfermos de dibetes y buscar el
almvo social ante este mal. >D.N.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

17020

90000

11/11/2006

SOCIEDAD

7


