
La asociación de diabéUcos pide la
puesta en marcha de un Hospital de
Día para los enfermos de la Bahía
Esperan más celeridad del SAS en las pruebas para detectar esta patología

TITO BARRENA PUERTO REAL

La asociación puertarrealefia de
diabéticos ha comenzado el curso
2008-2009. Durante este verano,
los miembros de la asociación se
han reunido en cinco grupos de
trabajo pa~a ana]laar las ca~en
cías de este colectivo en la Bahia,
y ]o primero que han destacado
ha sido la necesidad de contar con
mejores instalaciones saultaria~

Cinco han sido los grupos de
trabajo, que a partir de unas line-
as ~,~enerales, se refieren a las tal
vlndicactanes ante la admlnis-
tración sanitaria y centros de
salud, a la modalidad ffm ica, a la
escuela de madres y padres y
niños, a las actividades de la aso
ciación en general y al funciona-
miento de la misma.

El presidente de la asociaclón,
Juan Manuel Garcta Candén,
manifestó ayer a este medio que
en la actualidad las relaciones
existentes con el Hospital Uni
ver$it ~o~io p Su nueva directora
son excelentes. Aún así, insistió
en que se pcdlan seguir mejoran-
do. ~~Somos conscientes de que
nada en la Admulistraci6n saul
tarja se compra en las drogueri-
us. Desde hace meses estamos tra
baja]ldo en la puesta en marcha
dp fm Hospital de Dia para perso
l~as coa diabetes, con objpto de que
se realice un seguimiento pro-
fundo por parte del médico do
familia y el internista y que el d~-
bético salga en un dia o dos con
todas las pruebas realizadasll. Y

Una enfermera mide la glucosa a una puertorrealeña. / LA VOZ

es que, sel.~a incidia Gm’cta Can
dón, es fundamental que se acor-
ten ]os tiempos de espera.

los grupos de trabajo también
desarrollaron propuestas sobre el
dia a dia de los diabéticos. Asi, en
el plano de la actividad ff]sica una
de las principales preocupaciones
de la asoctació~t iniclarán caro-
parias para transmitir a ]os enfer
mos (y a los que que no lo son) que
ésta debe ser un hábito. En ese
sentido se ha elaborado un pro
grama que paseos por Puerto Real,
enfocados para personas mayo
res o con difinuilades, que con-
alalir á en recorrer guiados por
monitores Las Canteras, las caña
das, el Parque de la Algaida.
Habrá un monitor para la mañ~
na y otro para la tarde. También
han programado actividades de
senderismo. Además, dejarán

emplear las instalaciones depor
tivas de la UCA tres veces por
semana, con distintas modalida
des supervisadas por un moniton

Con esta oferta para el curso
recién comellzado, la asociación
puertorrealeña de diabéticos insis-
te en que todos deben practicar
alguna actividad fisica, clave para
t~atar esta pataingla.

Asimismo, ta asociación cele-
brará el Dia Mundial de la Dia-
botes (14 de noviembre) con diver
sas actividades; entre ellas, com-
probar el nivel de glucosa a todus
las ~rso]Das que lo d~Bee][1, en lid
módulo instalado en la plaza Blas
Infante durante toda una semana.
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