
LUIS VALVERDE CANDÓN RESPONSABLE ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS + VIDA

~~Sanidad debe mejorar .su
atención a los niños diabéticos.
Responsable desde hace tres años de la asociación, Luis da algunos

consejos para compaginar la enfermedad con una vida normal

JESÚS M. ARAGÓN CHICLANA

-¿Cminto tiempo lleva funcio-
nando esta asociación.)
(~)mo a~Kdación de diab6ticos

llevamos en marcha um)s tres
años. En t(~lo ese tiempo hemos
puesto en man:ha diversos pro-
gramas para ayudar e informar
a las personas que padecen esta
enfermedad o para alertar a
aquellos que pudieran tenerla
y que |o desconocen.
-¿Cuántos socios conforman
ahora mismo la Asociación de
Diabéticos + Vida.)
En nuestros comienzos se

apuntaron casi 400 diabéticos,
la mayor parte de San Fernan-
do y Chiclana, pero actualmente
trabajan en serio dentro de la
asociación unos 120 enfermos.
-¿Qué consejos le puede dar a
un diab¿,tico para conciliar su
vida normal con eJ azúcar?
-Hoy en dia es relativamente
fácil llevar una vida más o
menos normal con diabetes. Lo
único importante es que cada
caso es diferente, y que ésta es
una enfermedad con la que
siempre tenemes que estar aler-
la por el hecho de que te ataca
muy rápido.
-¿ Es sof~mtemen~ e~:liw t~
sanidad pública hoy dia para el
tratamiento a los diabéticosF
Es cierto que la sanidad está

constantemente pendiente de

Luis Valverde preside la entidad de dlabéticos. IJ. M A.

mrrr~l
> Su vida: Luis Valverde es diab~

tico, y como tat, dirige una de las
asociaclones más importantes
de la provincia que aglutina a
este tipo de enfermos.

p. Su trayectoria: La entidad se
denomina + Vida, y lleva fun-
cionando más de tres atios. En
sus inicios llegÓ a registrar a más
de 400 personas. Actualmente
120 enfermos siguen trabajan-
do en ella de forma continuada.

rar la calidad de la atención
médica cuando nosotros acu-
dimos a las consultas. A un dia-
bético tiene que verlo un endo-
crino, y no un médico de cabe-
cera como ocurre actualmente
en muchos casos. Nosotros
necesitamos unos análisis y
unos chequeos constantes.
-¿Qu~ le diría a un enfe¢mo de
diabetes que aún no pertenece
a ninguna asociación como la
EU’*~;)
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