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VILLANUEVA
DE LA SERENA

Una enfermera y un
licenciado en Ciencias
del Deporte imparten
charlas y talleres
sobre alimentación
sana y ejercicio físico
:: FRAN HORRILLO
La Federación de Asociaciones de
Diabéticos de Extremadura (Fadex)
ha presentado en Villanueva de la
Serena su nueva campaña de sensi-
bilización, denominada ‘Vive Sano’,
mediante que se pretende promo-
ver la alimentación saludable y el
ejercicio físico tanto en la población
escolar como en la adulta.

El presidente de Fadex, Luis Gon-
zález, ha dado a conocer que esta
campaña llegará a centros educati-
vos de unos 25 municipios de toda
la región y a las ciudades donde exis-
ten asociaciones de diabéticos.

De hecho, ha recalad en los co-
legios San José y Cervantes de Vi-
llanueva de la Serena y en el Cla-
ret, de Don Benito.

En concreto, esta iniciativa se en-
cuadra dentro de las actuaciones
del proyecto ‘Diabetes: sensibiliza-

ción, prevención e intervención’,
que la federación realiza con el ob-
jetivo de mejorar la salud de la po-
blación extremeña mediante acti-
vidades preventivas.

El propio González advierte que
«recientes estudios aseguran que a
nivel nacional el 12 por ciento de la
población padece diabetes». Unos
datos un «poco alarmantes», tenien-
do en cuenta que los últimos resul-
tados sobre diabetes publicados y
referentes a Extremadura, estable-
cían en un 5,9 por ciento el porcen-

taje de extremeños afectados por
esta «auténtica epidemia del siglo
XXI», como la define el presidente
regional.

González avanza que cada vez se
están dando más casos de diabetes
tipo 2, y que es propia de adultos,
en niños de 8 a 10 año. Una circuns-
tancia que viene derivada de «los
hábitos de vida sedentarios y de una
alimentación poco adecuada».

Asimismo, también incide el he-
cho de que en estos datos preelimi-
nares de los estudios más reciente

se recoja que el 30% de la población
padece sobrepeso y obesidad.

La psicóloga, Susana Rico, expli-
ca que la campaña consta de confe-
rencias en los colegios de la comu-
nidad autónoma, que tratarán so-
bre alimentación saludable y sobre
promoción del ejercicio físico. Se-
rán ofrecidas por una enfermera y
un licenciado en Ciencias de la Ac-
tividad Física y el Deporte. Asimis-
mo, estos profesionales también
realizarán talleres de actividad fí-
sica y de alimentos, con la partici-
pación activa de los alumnos.

En consonancia a estas activida-
des de sensibilización, el IES Puer-
ta de la Serena celebra desde hoy y
hasta el viernes la V Semana de Pre-
vención de la Obesidad y la Diabe-
tes. Durante estos días, los alum-
nos degustarán un desayuno me-
diterráneo, también se realizará una
caminata fuera del centro, al tiem-
po que se llevarán a cabo pruebas
de glucemia basales y presión arte-
rial. La semana se cierra con una
fiesta saludable el día 12.

La campaña de prevención de la
diabetes pasará por 25 municipios

Luis González y Susana Rico, presentando la campaña de Fadex :: F. H.

ZAFRA
:: JOSÉ VÍCTOR PAVÓN
La asociación cultural de diabéti-
cos de Zafra ‘Antonio Morales
Toro’ celebra, hasta el 14 de no-
viembre, la XVII Semana de in-
formación sobre la diabetes. El
objetivo es transmitir los conoci-
mientos y habilidades para el ma-
nejo de la enfermedad. Hoy, a las
18.15 horas, el pabellón central
del recinto ferial acoge una char-
la sobre los derechos y beneficios
del diabético, por Patrocinio Ma-
tamoros, presidenta de Aimcoz.

Mañana, a las 18.00 horas y en
el mismo lugar, se celebra la con-
ferencia ‘Cómo mejorar el con-
trol de nuestra diabetes’ con el
médico Juan Peña Gallego. Ya el
miércoles se desarrollará, entre
las 10 y las 12 horas, en el centro
sociocultural García de la Huer-
ta, un control capilar de azúcar
en sangre. Asimismo, a las 18 ho-
ras, se llevará a cabo otra charla
sobre ‘Las enfermedades del pie
diabético’, realizada por la doc-
tora Hidalgo.

El jueves, a las 16.00 horas, se
realizará una marcha desde la bi-
blioteca ‘Antonio Salazar’ hasta
la ermita de la Virgen de Belén.

Las actividades finalizan el do-
mingo con una misa en la parro-
quia de San Miguel y una comi-
da conjunta.

Charla sobre
los derechos del
enfermo en Zafra
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