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Reivindican programas
de educación, fomentar
la investigación y la
lucha contra la obesidad
:: T. R.
ALICANTE. Los chorros de agua
de la fuente de la Plaza del Ayun-
tamiento se iluminaron ayer con
el color azul, que representa a las
personas con diabetes, conmoti-
vo de la celebración del Día Mun-

dial en la lucha contra esta enfer-
medad. Un acto organizado por la
Asociación Provincial de Diabéti-
cos deAlicante (APDA), que presi-
de Mercedes Sánchez, y que con-
tó con la presencia de la concejala
deAcciónSocial,AsunciónSánchez
Zaplana, y un nutrido grupo de
personas afectadas por la diabetes.
La responsable de la APDA señaló
que en la ciudad de Alicante son
659 las personas afectadas y que en
toda España sonmás de tresmillo-

nes a las que se les ha diagnostica-
do esta enfermedad.
Mercedes Sánchez recordó que

desde la asociación reivindicanpro-
gramas de educacióndiabetológica,
la detección precoz de la diabetes y
lucha contra la obesidad, la elimi-
nación de toda forma de discrimi-
nación entre comunidades autóno-
mas, así como el fomento de la in-
vestigación en sus diferentes líneas
y dotaciones económicas, para ata-
jar el crecimiento de la diabetes.

La celebración de los actos pre-
vistos por la asociación continua-
rán hoy con la instalación de una
carpa en la Explanada, frente a la
casaCarbonell, donde se dará infor-
mación sobre la diabetes y sus con-
secuencias. Iniciativa con laque pre-
tenden realizar un llamamiento a
todos aquellos responsables de la
atencióndiabética a entender la dia-
betesy tomar control.Tambiénpara
que los gobiernos implementenes-
trategias y políticas efectivas para

la prevención y el control de la dia-
betes con el fin de salvaguardar la
salud de los ciudadanos con o en
riesgo de desarrollar diabetes. Una
llamada de atención que hacen ex-
tensiva a los profesionales de la sa-
lud para mejorar su conocimiento
a través de recomendaciones basa-
das en evidencias, y ponerlas en
práctica.
Sánchez asegura quepara las aso-

ciaciones de diabéticos es una opor-
tunidad de denunciar ante la socie-
dad la lentitud de las administra-
ciones sanitarias en poner enmar-
cha las políticas adecuadas para el
cumplimiento de los protocolos
y directivas de laOMSenpos de fo-
mentar la educación diabetológica
y capacitar a la persona con diabe-
tes para su autocontrol.
La efeméride que se celebra hoy

coincide con la fecha del nacimien-
to del científico Frederick Bantig,
descubridor junto aCharles Best de
la insulina en 1921.

LaAsociaciónProvincialdeDiabéticos informará hoysobreestaenfermedad

Fuente de color azul por la diabetes
Miembros de la Asociación de Diabéticos, ayer, en la fuente instalada en la Plaza del Ayuntamiento que se iluminó de azul . :: DANI MADRIGAL

�Afectados. En la ciudad deAli-
cante existen 659 personas que
padecen de diabetes. En España
sonmás de tresmillones.

�Actos. Una carpa instalada en
la Explanada servirá para infor-
mar hoy sobre esa enfermedad y
hacer pruebas a las personas que
lo deseen.

�Reivindicaciones . Programas
de educación dibetológica, la de-
tección precoz de la diabetes y la
lucha contra la obesidad.
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