
Un farc, azul p~Lra alumbrar la diabetes
Los principales edificios de la ciudad se iluminan con motivo del Día Internacional de esta patología
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Los monumentos emblemátieos
de la ciudad, como la Torre de la
Vela de la Alhambra, la Real
Chancillería, el Hospital Real o
el Palacio de la Madraza, entre
otros, se tiñeron ayer de azul con
motivo del Día Mundial de la
Diabetes, que este año lleva por
lema ’El niño y el adolescente’.

Por segundo año consecutivo,
Granada se sumó a esta medida,
que se desarrolla a nivel inter-
nacional, y que persigue con-
cieneiar a la ciudadanía sobre la
importancia de esta patología,
que ya afecta en Granada a cer-
ca de 30.000 personas de todas
las edades.

Con este objetivo, el presiden-
te de la Asociación Granadina de
Diabéticos, Jenaro Chinchilla,

leyó un manifiesto en Plaza Nue-
va, donde se congregó un cente
nar de personas arropadas por la
presencia de algunas autorida-
des de la ciudad, como el presi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA),
Augusto Méndez de Lugo; la de-
legada de Justicia, Begoña Álva-
rez; el concejal de Relaciones
Institucionales, José María Gua-
dalupe; y el presidente del Cole-
gio de Farmacéuticos, Manuel
Fuentes.

Entre otras reivindicaciones,
Chinchilla pidió la puesta en
marcha de "un teléfono de con-
tacto para dar servicio" a los co-
legios de la ciudad, asi como la
asistencia a los centros por parte
de un responsable médico que
atienda los "repetidos casos de
hipoglucemia" que tienen lugar
en las aulas.

ly2, La Torre de la Vela de la
Alhambra se iluminó de azul y su
reflejo inundó Plaza Nueva donde la
Real Chancillería también fue
alumbrada, Otros edificios como e
Ayuntamiento, el Hosoital Real o la
Fundación Rodñguez-Aeosta se
tiñemn de azu]. 3. Un centenar ae
personas protagonizó una marcha
sileneiósa desde Plaza Nueva a la
Fuente de las Batallas en la que se
portó linternas para concienciàr a la
sociedad sobre la importancia de la
diabetes, que en Granada afecta a
cercade 30.000 personas./FOTOS:
JESUS OCHANDO

Por su parte, Manuel Fuentes
aseguró que los pacientes "ten-
drán siempre en los farmacéuti-
cos un aliado y amigo" en la
atención y seguimiento de la en-
fermedad, mientras que Méndez
de Lugo expresó su "solidari-
dad" y "apoyo" a "una pandemia
que azota a la humanidad" y que
"degrada poco a poco la salud
hasta afectar a los órganos más
vitales del organismo humano".

Minutos después, las linternas
-también con luces azules- se
convirtieron en protagonistas
cuando los asistentes realizaron
una marcha silenciosa desde Pla-
za Nueva hasta la Fuente de Bata-
/las, también iluminada al igual
que el Ayuntamiento, el edificio
de Correos, el Parque de las Cien-
cias, las fuentes de Colón y de las
Batallas, el Hotel Victoria y la
Fundación Rodríguez Acosta.
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