
La Asociación de Diabéticos Gaditanos (Asdiga) podría

desaparecer este lu nes por ausencia de subvenciones

((Hemos tocado fondo))
CARMEN G. FRIGOLET C~DIZ

La Asociación de Diabéticos Ga-
dilanos (Asdiga) podría desapa
recer este lunes si la junta asa-
me su falta de solvencia sin inn
gana posibilidad de soinción.

(~Hemos tocado fondo~). El pre-
sidente de la entidad, Juan Cues
ta, encabeza ael la carta que ha
dirigido a los casi 200 asociados
~xduelvamenla en la capital gadi-
tana. Con 3 euros de cuota mea
sua] por socio, ]a economia de
Asdiga no se mantiene.

Han recorrido juntos unlargo
eamlao, desde que en 1990 la ase-
ciaciön comenzara a andar ~¢con
cierto desentendimlanfo por par-
te de la Consejeria de Salud,,. En
estos 18 años, las cosas han can
biado para mejor. ~~Hoy por hoy,
la atención hospitalaria es ma~
nKicm~, aslante Cuesta.

Para alcanzar tal servicio, el
representante recuerda las ges
tiones llevadas a cabo mediante

d diálogo con administraciones, veranos para niños donde se les
laboratorios y docfores~ ~Éraraos ayudaba a reconocer su propia
unos 600 socios en los primeros hipoglucemia,. Y es que la edu-
años de asociacionismo~, decl~ cación sobre la diabetes seguía
ra Cuesta, que apenas da expil- siendo el pilar que hacia ne¢es~
cación al descenso de inscripcia ria la existencia de esta comuni
nes en ]os últimos años, en una
provincia donde más de 73.000
personas padecen diabetes, de las
cuales unas 3.000 residen en
Cádiz.

La delicada situacidn por la
que atraviesa Asdiga provoca a
Cuesta un repaso marcado por la
tristeza y la impotencia. ~tA tra-
vés de antiguas subvenciones
podiamos ilevar a cabo activida-
des como un campamento de

La entidad comenzó
en 199° con 600
socios, ahora cuenta
con menos de 2oo

dad para los dlabéticos, (<ya que
se atendia a quienes llegaban a
nuestra sede, fuesen socios o par
tlauiares, no habia discrimina-
ción de ningún tipoll, afirma
tajante su presidente.

Huida de la invisibilidad
La diabetes puede desarrollarse
de dos formas diferentes, con
dependencia ala insulina o sin
ella. Pe~x) cada caso tiene su idic~
sincrasla. Juan Cuesta corrobo-
ra que tlhay aspectos sobre los
que no se puede informar de
manera generatizada~*. A lo que
debe sumarse las complicacio
nes que a fo largo de la vida van
desar rallando los pacientes, ~~que
pueden llegar a limitar su iddm).
Desde que se envió el escrito a

AYUDA. Juan Cuesta. / LA VOZ

lOS integranlas de Asdiga, la jun
ta actual no ha recibido tina ~-
made de alivio, ni ninguna pro-
posicidn de ilev~ a buen pue~
to esta crisis de futuro incierto.

[] COMENTA hA NOTICIA
PtJedes dejar ttJ opinión en
la p30ina web de nuestro
peri6dico www.lavozglgltal.es
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