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Los diabéticos se proponen reducir la 
tendencia al aumento de la enfermedad  

La Asociación de Villarrobledo trabaja en los actos que divulgarán la necesidad de la prevención, con 
motivo del Día Mundial  
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JOSÉ MIGUEL ALITE | VILLARROBLEDO. 
 
La Asociación de Diabéticos de Villarrobledo (Advi), informa que ha reanudado las 
actividades de cara al último trimestre del año, con la vista puesta en la celebración 
del Día Mundial de la Diabetes.  
 
Con motivo de la celebración en Cuenca del IV Campus de Diabetes bajo el lema 
'Juntos cambiando el futuro de las personas con diabetes', el día 29 octubre, la 
Asociación de Diabéticos de Villarrobledo fletará un autobús gratuito para las 
personas interesadas en asistir. La salida está prevista a las 2 del mediodía, desde 
la Estación de Autobuses. Quien esté interesado deberá confirmarlo llamando a la 
Asociación al teléfono 647 93 69 01.  
 
Guardería 
  
El campus, que reunirá a diabéticos, familiares, asociaciones y profesionales, tendrá 
lugar en Ars Natura. Durante la jornada se celebrarán ponencias, talleres y habrá 
una guardería educativa, y se clausurará con la entrega de los premios regionales 
de diabetes 2010.  
 
Los premios, que organiza cada año la Fundación de Castilla-La Mancha para la 
Diabetes (Fucamdi), dependiente del Gobierno regional, reconoce la labor de 
investigación clínica y básica en Castilla-La Mancha sobre esta patología, y los 
trabajos de divulgación. Otro premio se concede al mejor trabajo hecho por niños o 
jóvenes.  
 
También se ofrecerá un homenaje a una persona o institución que haya colaborado 
con el cuidado de la diabetes o que haya destacado por su trabajo en el tratamiento 
de la enfermedad, así como aquellas personas con diabetes desde hace más de 50 
años.  
 
Continuando con las actividades de la Asociación, de Diabéticos de Villarrobledo, se 
revela que gracias a la colaboración de los voluntarios de la asociación, la sede 
permanece abierta todos los miércoles por la tarde.  
 
Las personas interesadas podrán solicitar información, actualizar el pago de sus 
cuotas, acceder a su biblioteca, realizar consultas en internet, etc. El horario en el 
mes de octubre será los miércoles de 18 a 21 horas, y en noviembre y diciembre de 
17 a 20 horas.  
 



La Asociación de Diabéticos informa que está diseñando un nuevo taller de nutrición 
que se desarrollará próximamente en la sede de la Asociación. El taller es de 
carácter regional y pueden inscribirse en él cualquier miembro de una Asociación de 
Diabéticos del territorio de Castilla-La Mancha.  
 
Advi matiza que esta actividad ya se ha realizado en años anteriores, resultando 
todo un éxito, y que por ello han decidido repetir la experiencia. En esta ocasión 
para las personas que se desplacen hasta Villarrobledo se han reservado 10 plazas, 
que contarán con el alojamiento y manutención a cargo de la Asociación de 
Diabéticos de Villarrobledo.  
Por otro lado, la Asociación informa que están ya inmersos en la preparación de las 
actividades que se llevarán a cabo en torno a la celebración del Día Mundial de la 
Diabetes, el próximo 14 de noviembre.  
 
Actividad  
 
Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las 
complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes recuerda 
que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta 
tendencia, a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este 
enorme crecimiento.  
 
La Asociación de Diabéticos de Villarrobledo concluye señalando que también se 
organizan muchos eventos durante o alrededor de ese día, tales como pruebas de 
glucosa en la calle, actividades informativas, juegos para niños, etc, aunque su 
labor informativa se prolonga a lo largo de todo el año 
 


