
Encuentro ̄  Una jornada para mejorar la calidad de los vida de los enfermos

Normas para sobrellevar la diabetes
ta Federación Andalu~l’~~~~,
Je D~bétk~s c~=b6 ayer
en Cbrdoba una jornada
de ~ didgida a

celebrar el Dia:~de
este~~i

R. Lopera

¯ Las personas diabéticas deben
soportar el lastre de su enferme-
dad toda la vida. La genética de al-
gunas personas está marcada des-
de el principio, otras, sin embargo,
desarrollan este trastorno con el
paso de los años. Entre los princi-
pales enemigos de esta alteración
metabólica destacan la obesidad,
el sedentarismo, la abundancia o
la falta de ejercicio.

La diabetes es una enfermedad
seria, que afecta a niños y a adul-
tos, pero no impide llevar una vida
larga, saludable y feliz si se contro-
la bien. Por este motivo, es de
enorme transcendencia el Dia
Mundial de la Diabetes que, aun-
que de forma oficial se conmemo-
ra el próximo martes, la Federa-
ción Andaluza de Asociaciones de
Diabéticos celebr6 ayer.

Una marcha reivindicativa, un
desayuno a base de pan con aceite,
un talh’r para pintar camisetas o
un castillo hinchable fueron algu-
nas de las actividades que la orga-
nización andaluza y la Asociación
do Dmlro,: clp b, liñn~ Plinh~¿ricn~ cl~

h

Varios niños narticinan en un taller oara Pintar camisetas.

Córdoba (Apadi) organizaron
ayer en el Plan Renfe como home-
naje a las personas que padecen la
enfermedad.

La portavoz del colectivo cordo-
bés, Rafaela Domínguez, subrayó
que jornadas de convivencia como
las celebradas éstas sirven para

decir a la sociedad de que "esta-
mos aquí’ y que necesitamos "más
recursos sanitarios y asistencia-
les". Dominguez, pidió, por ejem-
plo, la figura de monitores exper-
tos en educación diabetológica pa-
ra atender de forma correcta a los
escolares que sufren esta enferme-

dad, "porque requieren una aten-
ción para la que los profesores no
está capacitados ni tienen por qué
estado".

El mensaje de ayer también es-
taba dirigido a los adultos, pues la
diabetes tipo 2 afecta especial-
mente a las personas que no son

capaces de llevar una vida sana.
Afortunadamente, en muchos ca-
sos puede ser tratada con un ade-
cuado control del peso, dieta apro-
piada, reducción de ingesta de
azúcar y ejercicio fisieo. Aunque
normalmente debuta en personas
mayores de 40 años, últimamente
se ha incrementado el número de
casos en adolescentes y niños,
"por ello es necesario promocio-
nar un estilo de vida alejado de há-
bitos nocivos nata la salud", resal-

RECOM|NOACION|$
Una dieta equilibrada,

ejercicio fisico y una vida
alejada del sedentarisrno
son las directrices para

llevar una vida saludable

t~ Julio Heras, un miembro de la
asociación cordobesa que vive de
muy cerca las consecuencias de es-
ta alteración metabúfica.

Mercacórdoba también se sumó
al carro de una vida sana y repar-
ti~ piezas de fruta entre los cientos
de participantes en la conmemo-
ración del Dia Mundial de la Dia-
betes, que tendrá lugar el próximo
martes. Las mandarinas, manza-
nas, plátanos o un puñado de cere-
zas, por ejemplo, están en la base
de la pirámide de la alimentación
por su aporte energético y consti-
tuyen una perfecta alternativa a
]os productos de bollería o a las
chucherías, cuyo consumo "debe
ser ocasional", remarcó la porta-
voz de Aoadi.
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