
María Teresa
Lord
Rodríguez Vivir conla enfermedad

CONml~ ¯ La presidenta de la~" " i6n Compostelana de Diabéticos reclama más medios para el
tratamiento y diagnóstico de la diabetes =, Hoy se celebra una jornada de concienciaciónsocial sobre esta dolencia

La desigualdad centrará este afio
los actos conmemorativos del
Día Mundial de la Diabetes, en
una jornada de concienciación
social sobre esta enfermedad
que se celebra hoy con el lema
Somos distintos, somos iguales,
dedi~:ada, según afirma Teresa
Lord, °a todas las personas que
padecen esta enfermedad y que
por alguna circunstancia están
discriminadas’.

La presidenta de la Asocia-
ción Compostelana de Diabetes
señaló que "todavía hoy en día
existe un gran desconocimien-
to de la enfermedad, I0 que ha-
ce que casi la mitad de las pecs~
nas que tienen diabetes no estén
diagnosticedas, y

res, la Asociación Compostelana
de Diabéticos instalará una car-
pa en la plaza do Toural durante
todo el dia, de o9.0o a zz.oo ho-
ras, donde realizarán pruebas de
g]ucemia de forma gratuita.

"Nuestra intención; dicen, "es
concienciar a la pob]ación acer-
ca de esta enfermedad, así como
facilitar la detección precoz de la
diabetes e informar sobre ella."

Lord recordó además que’la
diabetes tipo a, al no provocar
dolor, puede permanecer oculta
durante más de diez años, lo que
dificulta su posterior control’.

Por otra parte, y en declara-
ciones a Radio Obradoiro, Ma-
ría Teresa Lord demandó más

medios para
consecuentemen-
te, no reciben tra-
tamiento:

Lord también
se quejó de la es-
casa importancia
social y mediática
que se otorga a la
diabetes, "cuyos
tratamientos pro-
vocan unos gastos billonarios’,
’/se lament6 de que "en pleno si-
glo XXI, y pese a que el hombre
ha sido capaz ya de pisar la luna,
todavta no se puede hablar de
una medicina que cure~lta do-
lencia í aunque sl déstasó que "se
ha ido avanzando poco a poco.
Aún queda lejos la administra-
ci6n de insulina por via oral, por
ejemplo, pero afortunadamente
también quedan atr~ aquellas
agujas terribles que hable que
hervir para inyect~sehs:

Al igual que en años anterin-

~ ay que
conc.ienciar a

la ~blaclón sobre
esta enfermedad
y facilitar la
detección precoz

el tratamiento
y el diagnósti-
co de esta en-
fermedad, así
como un ma-
yor número
de educadores
que acerquen
la enfermedad
v el tratamien-

to a los enfermos, atención eS-
pecializada que, a su juicio, "es

’-insuficiente en Galicia’.
Lord, para quien la educación

es °fimdamental; insistió en que
"hay que enseñar a los diabéticos
a vivir con la enfermedad y no
para la enfermedad: Una ense-
ñanza que debería ser "extensi-
ble asus familiares, porque tam-
bién acaban viviendo con ella’.

Lord insistió en la necesidad
de "controlar la enfermedad, evi-
tar una vida sedentaria y tener
una alimentación equilibrada’.

:, PERFIL
I; ~ermera y educadora dia-
betoi6gica en el hospital Pro-
~al de Conxo, la compos-
La María Teresa Lord pre-
ddedesde hace m~s de veinte

la Asociación Compos.
~a de Diabetes, de la que

fundadora Además,
: pones en m~’ cha el

s parsonas con
s recursos que sufren se-

de~íñ-
in-

Medicinas y
gafas de sol
para el Sahara

los diabéticos’. Por ello, a su
vuelta a Compostela, Lord or-
ganizó una campaha de reco-
gida da gafas de sol y medica-
mentos, que entregó en Navi-.
dades. En diciembre repetira
la experiencia solidaria ̄
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