
GIRALT Y DE LARA FIRMARON UN CONVENIO

La Diputación financ,a acciones
formativas de la Fundación de la Diabetes
LANZA / CIUDAD REAL

La Diputación de Ciudad Real flmn-
ciar~ diferentes acciones formafiv~ y
un servicio telefónico de 24 horas a la
Fundación de CastlUa-La Mancha pa-
ra la Diabetes (FUCAMDI), en cum-
p[imiento de un convenio que suscri-
bieron ayer el presidente de la institu-
ción provincial, Nemesio de Lata, y el
director de la citada entidad, Patricio
Giralt.

En concreto, la Diputaelón aporta a
[:UCAMDI ayuda económica para la
realización de tres cursos que tienen
que ver con el abordaje y ~ratamiento
(le la diabetes. Y también garantiza el

funcionamiento, día y noche, de un
teléfono mediante d que se atiende y
resuelve de forma permanente dudas
reladonadas con esta enfermedad.

De Lata felidt6 a Patñdo Ghalt por
la gran actividad que despliega la Fun-
dadón, que ha calificado de "muy in-
teresante". A este respecto, Girelt le ha
comentado que en cada curso dupli-
can los niveles de conocimiento y que
las encuestas de evaluación¸ son muy
positivas.

Por otro lado, aprovecó el encuen-
tro que mantuvo con De Lata para
mostrarle el libro que han elaborado
un grupo de profesionalas de diversos
sectores sobre la diabeles. Se describe,

de forma sencilla y pr~chca, la ruta o
el itinerario a seguir por las personas
que sfifren esta dolencia o por sus fa-
millares.

Tras comentarle que se facilita in-
formación de sumo int~és para los
afectados y allegados como las presta-
ciones del SESCAM, la vida de los
diitos diabeficos en al coleglo~ la com-
posición nuttidonel de los alimentos,
incluidos los platos tipicos de la pto-
vincLa, las asociadones que existen,
Las normativas y los nuevo~ medica-
raetuos, entre o~os temas, han solici-
tado la colaboraci6n de De Lata para¸
que al libro pueda ser editado en la ~-
gión. Q Girar y De Lata firman el convenio
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