
SANIDAD

Caminar para luchar
contra la diabetes

Más de 300 personas participaron en la quinta marcha de Adima
donde conocieron sus niveles de glucemia antes y después de andar

IJ~ TRIBUNA/ MANZANARES
a Asociación de Diabéticos de

L~anzanares (Adima) clausur6

las actividades del curso 2007-
2008 con su marcha por la diabe
tes con la que se busca concien-
ciar sobre la diabetes. Esta iniciati-
va surgió hace cinco años con la
intención de ser un punto de en
cuentro con la salud, abierto a to-
das las personas que quisieran
participar. Con ella se pretendía
mostrar lo beneficioso que resulta
hacer ejercicio de manera habi-
tual para reducir los niveles de glu-
cemia en sangre. AsL antes y des-
pués de la marcha, todos los parti-
cipantes que lo desearan podIan
hacerse una medici6n giucémica,
llevada a cabo por cualTo t~culcos
sanitatios del Hospital de Manza-
nares. Esta saludable actividad fi-
nalizó con una merienda para to-
dos los asistentes y alsorteo de nu-
merosos regalos,

Más de trescientas personas
participaron en la actividad pro-
puesta por Adima, enla que des-
tae6 el ambiente festivo. Ellugar
de encuentro de los participantes
fue el parque de bomberos, desde
donde la concentración inició el
paseo por el camino de Membri-
gr, para después regresar a este
mismo lugar. Un sol radiante y una
temperatura agradable fueron la
t6nica dominante de la tarde deI
sábado, lo que benefició et desa-
rrallo de la marcha de Adima.

Entre los asistentes a la marcha

Varios de los partlcipante~ en la marcha de Adima. / iT

se enconlraba pilar Sánchez Mu-
las, concejala de Sanidad, que des-
tacó el hecho de que las marchas
de Adhna son una ventana abierta
para que los ciudadanos conoz-
can la enfermedad, ya que el acto
permitía la participación no s51o
de los diabéticos sino también de
todas las personas que quialeran
tmJrse aega.

fuard Jurado, la presidenta de
Adima, aprovechó la ocasión para
solicitar a Pilar Sánchez Mulas la
colaboración del Ayuntamiento
para celebrar la próxima marcha
en un lugar más amplio. La con-
ce jala de Sanidad respondió que
elAymltamiento siempre está dis-
puesto a ayudar a la realización de
este tipo de actividades.

Mari Sierra Pmtona, directora
del hospital, también estuvo pre-
sente. El centro participo en esta
actividad con los cuatro sanitarios
encargados de realizar las medi-
ciones gluc*micas, antes y des-
pués de la marcha. Antona alabó
la iniciativa de la asociación, que
considera debe ser apoyada a to-
dos los niveles. Además, animó a
todos a sumarse a la iniciativa y
practicar el sano ejercicio de salir
a caminar a diario.

Finalmente, la presidenta de
Adima, Juani Jurado, agradeció a
todos la gran acogida que ha teni-
do la iniciativa, además del apoyo
institucional recibido y el de las
empresas que han colaborado con
los regalos.
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