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Los albaceteños se volcaron
ayer de nuevo con Cruz Roja y
fueron un ejemplo de solidari-
dad aportando de nuevo su
granito de arena en incremen-
tar el dinero destinado a los
damnificados del terremoto de
Haití en la recogida de fondos
que llevaron a cabo por las ca-
lles de la ciudad voluntarios y
voluntarias de Cruz Roja.

En este sentido, se instala-
ron dos mesas informativas en
las calles Mayor y Rosario, que
se completaron con el despla-
zamiento de voluntarios con

Los albaceteños responden
a la campaña realizada por
Cruz Roja a favor de Haití

COOPERACIÓN

huchas que los voluntarios lle-
varon a cabo por otras calles
céntricas de la capital.

Además, por la tarde volun-
tarios de Cruz Roja Juventud y
de Cooperación Internacional
llevaron a cabo actividades co-
mo manualidades, juegos para
niños y también un mercadillo
de libros cuya recaudación se-
rá igualmente para la campaña
de Haití.

Cruz Roja ha recaudado
hasta ahora de las aportaciones
de la población más de 110.000
euros sólo gracias a la solidari-
dad de los albaceteños.

r

Una de las mesas colocadas en la ciudad con voluntarios de Cruz Roja. / R.S.
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T. ROLDÁN / ALBACETE
La Asociación de Familias Diabé-
ticas de Albacete (Asfadi) comen-
zó ayer tarde sus actividades por
Albacete y su provincia, con una
charla para jubilados y vecinos de
la zona en la calle Ricardo Castro,
donde además de ofrecer infor-
mación sobre la diabetes, un dia-
bético expuso sus experiencias
con esta enfermedad.

Con posterioridad la asocia-
ción iniciará la puesta en marcha
de su campaña Entienda la diabe-
tes, y tome el control, con un reco-
rrido por los centros comerciales y
asociaciones y colectivos, donde
se informará a la población de la

diabetes y se realizarán pruebas
de glucemia. El recorrido comen-
zará el sábado día 13 de febrero,
en el centro comercial Albacenter.

Asfadi es una asociación, que
presidida por Deogracias Martí-
nez, ha crecido de manera consi-
derable en su corta andadura, con-

tando ya con 650 socios. Asfadi
ofrece a los diabéticos apoyo en
educación sanitaria, información
sobre la enfermedad, alimenta-
ción, pie diabético, ejercicio y para
ello cuenta con una consulta pro-
pia en la calle Gabriel Ciscar, nú-
mero 20, bajo.

• La siguiente actividad de
Asfadi será el inicio de la
campaña ‘Entienda la dia-
betes, y tome el control’,
que comenzará en el cen-
tro comercial Albacenter
el día 13 de febrero.

La charla se completó con la exposición de su experiencia de una
persona diabética, que contó cómo convive con la enfermedad

Las familias diabéticas
inician su programación
con una conferencia

Un momento de la charla sobre la diabetes ofrecida por Asfadi. / RUBÉN SERRALLÉ
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