
SALUD UNAS 15.000 PERSONAS DE LA PROVINCIA PADECEN ESTA ENFERMEDAD

Los casos de niños obesos con
diabetes aumentan .en Lleida
Alertan de que la mala alimentación de los pequeños es la principal causa

~aj~mtode Lleida ha detectado unde Ira cesos de diabe-

~.’~’~"--~~~"que a~t ve~ m-
tl~ebeeos.AM [o declaró ayer
!~ r~e de esta entidad
~ Lih, ~’la ]~iuí, .’.. ,~
j~mda oelebmda e-, el Amau
~lm det a ~~e.r era entm’-
a~lKl.~qué ~l~ m h ne-
¢~hd de ha¢~ ~m Imma ¿e-
t4 ra dmde pequañm y tambi~
lmlm un lhanamiento a la ciuda-
dllpm que se Impn h pme-
I~id ~lmr, Fa que p~e de h
~ no mbe que üeue es-

aique h mym~ de nit~ lie-
~ diebeI~ de tipo 1 (que e~-
~ la ~ de Imulim

~uehel enmpo no la 8enera),modad~e han notado
un incremento de la gdiabetes
tipo 2, que aparece a conan-
~cin de la obesidad y hace
nKe~rio que el paciente tome
pastillas para activar el fundo-

n~~í~uto del páncreas.é destacó que 15.000
pqmmnu de Heide y provincia
tiiMm diabetes y que de 6stas,
4~5 son miembros de h asocia-
ci4io. De ~ 13O personas (el
30%) stm menores de 18 años 
o~u 100 ~ tienen entre
18 y 35 años. Entre otras cosas,
esta jornada sirvi6 para presen-
tar el proyecto de apoyo a los
Centros de Atención Primaria
para el centrol de la dieta de las

que tienen diabetes, ya
que se ha constatado que algu-
nos enfermos no conocen los

i

alimentos y la cantidad que pen en las i~ actividades

j~~ienomadasceme~. Los asistentes en que se o~auimm. Se organizan, ~ dentro grupos mdncidoa de 5 a 7 per-
de la conmemomdím de los 50
aflos del Arnau, fueron obse-
qinados con un ghc6metro por

l~.eza de los laboratorios Li-
Asimismo, h mocación ha Ile-

gldo a la conclosi6n de que es
necesario apoyar las visitas en
los CAP y se han publicado
10.000 postales obra de Paco
Fzmensol para que los intere~-
dos conozcan la esociad6n (ca-
lle Ter~ esquina con la calle
Puned~, en BalAfia) y partid-

sones unas dm veces al mes pa-
m explicar de fm’ma individua-
lizada c6mo thamn que hacer la
dieta.

Por otro lad~ Barqué record~
que cada aflo, con motivo del
Día Mum]g~ de la Diahates que
se celebra el 14 de noviembre,
hacen ~i de azúcar para
los intmemd~ delante de la ca-
tedral de Lleida y afirmó que
"este año, pog pñmem vez, ire-
mos a los bat¢l~ en los centros
dvicos de 16.00 a 19.00 horas

para llegar al máximo de gente
posible".

Saltar ~ ¢as~cb an0mda
En otro orden, un estudio ha

detectado como mínimo un ca-
so de anorexia y bulimia en ca-
da aula de Secundaria en 500
centros cetalanes, además de
constatar un cambio en el perfil
de los afectados, chicas de entre
14 y 16 años, Ilderes de grupo y
perfeccionistas. La asociación
contra la Anorexia y la Bulimia
y la Fundación "X~ure i Conviu-
re" de Caixa Catalunya redac-
taron el estudio,
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