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Aumenta,-la diabetes entre los niños y
adolescentes por el sedentarismo

Según Sanidad han
fallecido 1.423
conquenses por
diabetes en 24 años

Esta enfermedad afecta
a 25 de cada I00.000
habitantes en Cuenca,
media inferior a C-LM

M.S. GALINDO
CUENCA

La diabetes, enfelmedad cróni-
ca caracteñzada por niveles altos
de glucemia, afecta a casi 25 de
cada 100.000 conquenses y en los
últimos 24 años se ha cobrado
1.493 vidas en nuestra provincia,
según datos de la Delegación de
Salud y Bienestar Social. El nú-
mero de enfermos está aumen-
tando, fundamentalmente por
los cambios en el estilo de vida
de una sociedad cada vez más se-
dentada y sobrealimentada,

Esta semana se celebra el Dia
Mundial de esta enfermedad con
el lema "la diabetes afecta a ni-
ños y adolescentes’.Yes que aun-
que el tipo más común de este
malsuele aparecer a partir de los
40 años, "el número de niños y
adolescentes que debutml a eda-
des más tempranas está aumen-
tando", según explica la presi-
denta de la asociación Diabet de
Cuenca, CaroIixla Pél~z Sánchez.

Esta asociación, que cuenta
con unos 150 socios, ha prepa-

Presentadón, ayer, de la Semana de la Diabetes en el Centro Comercial El Mirado~

rado distintas actividades para
concienciar sobre el problema
de los enfermos yla necesidad de
la prevención y la detección pre-
coz que arrancm-on ayer con una
presentación en el Centro Co-
mercial El Mirador y unas mesas
informadvas.

vel internacional, quiere llamar
la atención sobre la prevención
en los más pequeños. El tener
cada vez más niños obesos por la
falta de ejercicio y una mala ali-
mentación está detrás de que ha-
yan crecidolos casos casiun 40%
en los últimos años.

En Cuenca, echa en falta ATS
con formación especializada en
los colegios para actuar en casos
como el de un cuadro hipoglu-
cémico, en el que el menor pue-
de perder la consciencia. La res-
puesta de la Administración es
negativa a ello, porque según ex-
plica el delegado de Educación,
Eugenio Alfaro, "seña duplicar
medios". Alfaro considera que la
formación del profesorado es su-
ficiente para responder en estos
casos concretos, así como la co-
ordinación con los centros sani-
taños.

pLAN ESTRATÉGICO
Por su parte, el dele~do de Sa-
lud y Bienestar Social, Angel Te.
más Godo},, explica que la idea
es llevara cabo la educación para
la salud de foiana u~ansversal en
los colegios, y dentro de ello, la
diabetes. La promoción de esti-
los saludables y la prevención con

..................... alimentación cola’ecta }’ ejercicio
DiA MUNDIAL PE11CIÓN DE LA ASOCIACIÓN f/sico; trabajar en el diagnóstico

A lo largo detoda la Desde Fduca£ión no precoz; hacer un buen segui-
miento al paciente; abordar ló~s

se plantea reforzar
con ATS los centros

educativos de

semana la asociación
Diabet ha preparado

actividades de
Carolina explica que el lema divulgación nuestra región

de este año, que se establece a ni- _ ...................

complicaciones de los enfermos
y hacer un seguimiento especial
en colectivos más vulnerables,
son los ejes estratégicos que se
han marcado en el plan de salud
de la ]unta entre 2007 y 2010.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

13/11/2008

CUENCA

16


