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Adirmu lanza una campaña para renovar gratis los 
medidores de glucosa de las personas con diabetes 
 
AGENCIAS - MURCIA - 08-09-2007 
 
La Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes (ADIRMU) ha 
lanzado una campaña para renovar gratis los medidores de glucosa 
antiguos de las personas con diabetes por otros de última generación, 
según informaron fuentes de la organización en un comunicado.  

Así pues, la campaña, que se titula 'Controla mejor tu Diabetes' prevé cambiar más 
de 100.000 glucómetros con la intención de "hacer más fácil para los diabéticos su 
día a día", según el comunicado. 

Y es que estos aparatos "suelen tener precios elevados, lo que conlleva a que se 
suelan utilizar durante mucho tiempo, quedando así obsoletos", afirmó Adirmu.  

De esta forma, la campaña permitirá que los diabéticos "puedan tener un 
glucómetro de última generación, con conexión a su PC, gráficas e intervalos de 
tiempo". Además, estos aparatos contarán con agenda electrónica integrada, con la 
posibilidad de no tener que pinchar en el dedo, y necesitan un microlitro de sangre, 
mientras que dan el resultado en cinco segundos y tienen capacidad para 
almacenar 500 resultados de memoria.  

Para efectuar el cambio, los interesados tendrán que llevar su antiguo medidor a la 
sede de Adirmu, en la calle Alarilla de Murcia, y elegir el modelo que más se adapte 
a sus necesidades, de forma gratuita.  

OTRAS ACTIVIDADES. 

Además, dentro de esta campaña, Adirmu inaugurará el próximo 4 de octubre sus 
'Jornadas de Formación en Diabetes', con la conferencia del enfermero educador en 
diabetes del Ascensia Diabetes Service de Madrid, Rafael Borro Zambrano, quien 
tratará el tema 'Actualizaciones en Insulinoterapia'. 

Estas jornadas, cuya asistencia será libre y gratuita, contarán con un ciclo de 
conferencias impartidas cada dos semanas por profesionales de "máxima" 
categoría, relacionados con el mundo de la diabetes, para ayudar a todas los 
enfermos y a sus familiares en su educación diabetológica. 

Como tercera parte de esta Campaña, Adirmu habilitará mesas informativas en 
todos los centros de salud de Murcia, donde realizará pruebas de glucosa en sangre 
gratuitas, y asesorará a todos los que lo deseen sobre hábitos saludables, de forma 
también gratuita, con el objetivo de "llegar a todos los ciudadanos".  

 


