
La asodadón Huelva Diabetes celebró ayer la octava edición de sus Jomadas Diabetológicns tras el
día mundial de la enfermedad, el I4 de noviembre, que este año se dedicaron a la alimentadón

El 12% de los
onubenses
padece diabetes
Una charla trat6 la alimentadón,
dave para afrontar la enfermedad

LAURA BRITO @ HUELVA presidente del colectivo, cuando

ühi2~/ie la p"i;i,igigg’gñ,&:¿gg aparece, y más cuando se trata de
niños pequeños, ’qa familia nopadece diabetes, concretamente

unas 60.000 personas en toda la
provincia, de las que alrededor de
18.000 viven en la capital. Tras el
Dia Mundial de la Diabetes, el 14
de noviembre, la Asociación Huolva
Diabetes celebró ayer la octava
edición de sus Jornadas Diabeto-
lógicas, que este año han estado

sabe qué hacer, es un impacto
muy fuerte". De ahí que la asocia-
ción organice charlas, conferen-
cias, campamentos de verano o
cursos para educar en diabetes.

La enfermedad puede ser de
dos tipos. La de tipo dos es aque-
lla que aparece cuando el organis-
mo no responde correctamente a

centradas en la alimentación, la insulina que tenemos, y los pa-
:El equipo de Endocrinología del
Hospital Juan Ramón Jiménez y
la enfermera y educadora effDia-
betes del centro hospitalario
Carmen García Diez se traslada-
ron ayer hasta el Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Huelva para hablar
de la íklimentación y dieta por ra-
ciones’ y desarrollar, a continua-
ción un taller práctico, coincidien-
do con la celebración del XV ani-
versario del colectivo. Y es que,
según explicó el presidente de la
Asociación Huelva Diabetes, Ra-
fael Romero, la dieta es el pilar
fundamental en el tratamiento de
la diabetes, junto con la medica-
ción y una educación en la enfer-
medad para reaccionar ante cual-
quier episodio. Así, una persona
que padezca diabetes debe seguir
la dieta mediterránea, con la con-
siguiente eliminación de los azfi-
cares de absorción rápida (como
azúcar blanco, dulces o miel),
salvo para combatir una bajada.

La Asociación Huelva Diabe-
tes nació en el año 1995 con el ob-
jetivo de ayudar a las personas
que, de repente, se topan con una
enfermedad como la diabetes, de
tipo crónico, pero que se .puede
sobrellevar sin eondicionar la
,;ida del paciente siempre que se
tomen los cuidados adecuados.
Sin embargo, segím destacó el

tientes la afrontan mediante pas-
tillas. Mecta sobre todo a personas

Alrededor de 60.000
personas tienen diabetes
en la provincia, de ellas,
18.000 son de la capital

tratamiento, el ejercicio
fisico y una correcta
alimentación son claves
para afrontar la diabetes

mayores y, según un estudio,
entre el 90 y 95% de los enfermos
de diabetes .padece este tipo. Su
aparición se debe a una alimenta-
ción inadecuada y a la falta de ejer-
cicio, aunque también influye la ge-
nética. Un segundo tipo es la de
tipo uno, que aparece cuando el
cuerpo no produce insulina y los
pacientes deben suministrársela a
través de ’bolígrafos’ de insulina.
Este tipo de diabetes afecta a gente
más joven, aunque, en porcenta-
je, sólo la padece entre el 5 y el 10%
de los diabéticos. Hasta la fecha,
se desconocen los motivos que lle-

JORNADAS. Mauricio Dueñas y Mar~a José Rico, en la inauguración de las jornadas.

van al organismo a.dejar de pro-
ducir insulina.

De cualquier modo, segdn el
presidente de la asociación, la dia-
betes es una enfermedad "con la
que se puede vivir sin problemas,
no se termina el mundo, sólo hay
que afrontar]a y seguir el trata-
miento y una alimentación ade-
cuada". De ahi que el principal
problema con el que se encuen-

tran los diabéticos es "no seguir
el tratamiento", ya sea conseien-
temente o por el desconocimien-
to de la enfermedad. Y es que el
paciente "siempre debe mantener
sus niveles de glucemia lo más
bajos posible, sin entrar en hipo-
glucemia, lo ideal es en torno a los
90-100 mg/dl". Otro de los proble-
mas es que Huelva es la provin-
cia "con menos ondocrinos para

la población, sólo 0,8 profesiona-
les para cada 100.000 habitantes,
frente al 1,¢3% de Andalucía".

El día de ayer también sbwió
para que el Ayuntamicato de
Huelva renovase su conveitio de
colaboración con la Asociación
Huelva Diabetes, mediante el que
aporta al colectivo 2.40O euros
para gastos básicos com() alqui-
ler, teléfono, luz y agua.

ricio, "llevar correctamente la
enfermedad", pues, de lo contra-
rio, pueden aparecer otro tipo
de enfermedades renales o en la
vista, y para esto la alimentación
es clave. Lo complicado es el
principio de la enfermedad.
"Es muy dificil para la familia,
la diabetes es la gran descono-
cida, cuando me enteré estaba
recién casado, y se me cayó el
mundo encima". Pero todo es
cuestión de "aceptar la enferme-

dad, aceptarla psicológicamen-
te y, después, educarse en dia-
betes", porque de lo contrario
"no se llevará bien".

Y es que se trata de una en-
fermedad que "se ataja desde el
punto de vista clínico, con el tra-
tamiento, pero también desde el
psicológico, con la aceptación de
la enfermedad, y esto los jóvenes
no lo llevan bien", pese a que
tener diabetes "no implica no
poder llevar una vida r~ormal’í

L. B. m HUELVA
Mauricio Dueñas tiene 45 años
de edad y padece diabetes desde
los 24, cuando, de repente, se en.
centró con la enfermedad en una
analítica de sangre. "Había per-
dido mucho peso, tenía mucha
hambre y sed, y orinaha mucho,
cuando fui al médico me enteré

de que era diabético". Hoy es vi-
cepresidente de la asociación
Huelva Diabetes y ayuda a los
nuevos pacientes a aceptar una
enfermedad que a él no le ha im-
pedido tener una vida normal.
Mauricio lleva ya 21 años con la
diabetes, de los que se ha pasa-
do más de 19 "pinch/mdome con

Maurido Duefias asegura que la clave para afrontar
la enfermedad es "aceptarla y educarse en diabetes"

’bolis’ de insulina ocho veces al
día", hasta hace un año y medio
que se puso una bomba que le su-
ministra la insulina directa-
mente. Él mismo asegura que
"tengo diabetes, pero llevo una
vida totalmente normal, porque
siempre que tengas un control,
puedes hacer una vida como el
resto". De hecho, matizó, ’~lay in-
cluso futbolistas con diabetes, y
siguen con su vida".

El problema es, según Mau-

"Tengo diabetes desde hace 21-años y llevo una vida normal"
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