
Medio centenar de diabéticos
marcha contra la discriminación
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La Asociación DiabetoIógica
Salmantina cerr6 ayer los actos
orgurUzados con motivo del día
mundia] de la enfermedad con
una marcha informativa y reivin-
dicativa por el centro de la eapi
t~d. Encabezados por el muñeco
Imulefe, una mascota que repre-
senta "una gota de insulina, que
es Jo que nos da vida", cerca de
medio centenar de personas sali6
de la plaza del Liceo para reco
ra’er la calle Toro, la avenida de
Mhat, la Puerta Zarnora y la calle
Zamora, hasta llegm" a la Plaza
Mayo1; desde donde la comitiva
siguió hasta el Corr~lo, la calle
Meléndez y la Rúa, para volver z]
punto de salida.

Como explicó el secretario de
la asociación, José Merchán, la
marcha pretendía ser un vehículo
de "divulgación e irdormación
sobre la diabetes", y tambi6n una
forma de pedir que no exista dis-
caáminaci6n hacia los afectados.
"GLueremos recordar que o2~qdie~
persona puede ser diabética, y que,
COITIO dice ni les tyo ~1~ IIL% no somos

distintos a los demás", añadi6.
Del mismo modo, la iniciativa

buscaba mostrar a los ciudadanos
"que la asociación exáste y que se
mueve, porque cuantos más sea-
mos será mejor". Y es que, apesm
de que se calcu]a que esta enfer-
medad puede afectar a más de
10.000 pei sonas en la provincia, la
cdi’a de socios ronda los 500. Entre
ellos se cncuentrat~ los diab6ticos
más j6venes, que han formado en
ci seno de la agrapadón una sec-

ción juvenil muy activa. A ella
pertenece David Sánchez, que
recuerda que, a pesar de que se
cree "que la diabetes es una enfer
medad de mayores", cada vez se
diagnostica a edades más tem-
prauas, e incluso hay niños quc
son diabéticos desde su nací

miento, como serial~ Merchán.
Sin embargo, el secretario de la
asociadón afirmó que esta afec-
cióa zio se ve en Jos j6~ "conm

una tragedia", una idea que corro-
bor6 David Sánchez asegurmado
que prácticamente pueden hacer
"una vida norrnM". [I La rn~~0ta ~ sa~a a un niño antes del Inicie de la marcha. ~SDA
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