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uls :)a la diabetes
Los diab¿Ucos egabrenses, representados por la asociación regional La Sierra, se sumaron a las acciones que se realizaron
ayer en la localidad y que continúan hoy en el hospital comarcal Infanta Margarita
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(;on motivo del Dia Mundial de la
Diabetes. que se celebra hoy 14 de
diciembre, la Asociación Regional
de Diabéticos La Sierra. que tiene
su sede en Cabra. comenz6 ayer las
actividades para conmemorar esta
fecha con la instaladón de una me
sa informativa sobre la enferme-
dad. La Plaza de España fue el esce-
nario de esta mesa, en la que su
presidenta, Toñi Ruiz, leyó el martí-
tiesto elaborado por la Federación
Internacional de Diabéticos, en el
que se pide a los distintos gobier-

Una lectura
reivindicó acciones
para asitir a los
colectivos más
necesitados

nos, y también a Naciones Unidas,
acciones a nivel mundial. Ruiz hi-
zo especial hincapié en su discurso
en que estas acciones vayan enca-
miriadas a paliar los problemas
que la enfermedad ocasiona en las
sociedades y colectivos más desfa-
vorecidos, fil manifiesto fue entre-
gado en el registro general del
Ayumanuento para que sea respal-
dado por la corporación municipal
en sesión plenaria. La actividad se
suma a las acciones iniciadas con
motivo del Vil Congreso Regional

de Diabetes, que tuvo lugar del 3 al
5 de noviembre y donde se realiza-
ron controles de glucemia entre
los participantes.
Ona vez más, la asociadón La Sie-

rra reclamó a la administración sa-
nitaria la necesidad de dotar con
un endocrino al hospital comarcal
Infanta Margarita, donde se insta-
lará durante el dia de hoy la mesa
informativa, para dar respuesta a
las necesidades de los 190.000 habi-
tantes que se atienden en este cen-
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