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Unamuestraenelhospital
alerta sobre la diabetes

EN EL VESTÍBULO DEL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

REDACCIÓN
CÁCERES

b

33 Los médicos pasean por la muestra interactiva, que recrea el interior de un páncreas.

RUFINO VIVAS

E
l hospital San Pedro de
Alcántara presentó ayer
la campaña Dale voz a la
diabetes tipo2, una enfer-

medad que, según el jefe del ser-
vicio de Endocrinología y Nutri-
ción de este centro, Fidel Enciso,
padecen alrededor de 100.000
extremeños, de los cuales 40.000
desconocen que la sufren. Se tra-
ta de una muestra interactiva
ubicada en el vestíbulo del cen-
tro hospitalario, que simula el
interior de un páncreas y su fun-
ción reguladora del azúcar en la
sangre. La campaña también en-
globa talleres de cocina y nutri-
ción, sesiones de cine y mesas re-

dondas. “El objetivo es informar,
concienciar y prevenir a la po-
blación sobre la diabetes tipo 2”,
dijo Fidel Enciso, que añadió
que, según la Organización
Mundial de la Salud, “el número
de personas que padecen esta pa-
tología se incrementa en la ac-
tualidad demanera epidémica”.
El endocrino recordó también

que con frecuencia la diabetes ti-
po 2 permanece sin diagnosticar
durante varios años, a causa de
que el cuadro de hiperglucemia
que lleva aparejado “se desarro-
lla de formamuy lenta”.H

Pretende ofrecer
información para
prevenir la enfermedad

Felcode trabajará en
Uruguay y Paraguay
+ EL FONDO Extremeño Local
de Cooperación al Desarrollo
(Felcode) desarrollará su activi-
dad durante 2011 en los países
iberoamericanos de Uruguay,
Bolivia, Ecuador y Paraguay,
según acordó la junta directiva
de esta entidad. Además, se han
aprobado las bases que regirán
la contratación de un técnico
que se encargará de la coordina-
ción de proyectos en Paraguay.

Finaliza el curso sobre
la judería cacereña
+ LA ALCALDESA, Carmen He-
ras, clausuró ayer el curso titula-
do ’El legado sefardí: juderías Cace-
reñas, que ha organizado el ayun-
tamiento, a través de la Conce-
jalía de Turismo. Su objetivo era
mantener y elevar el nivel de los
profesionales del turismo que
trabajan en Extremadura en lo
concerniente a los conocimien-
tos sobre la herencia sefardí.

Hoy concluyen las
jornadas de diversidad
+ LAS JORNADAS ¡Aprendamos
de la diversidad!, organizadas por
el Imas de Cáceres y el Consejo
Sectorial de Personas Inmigran-
tes, finalizan hoy a las 20.30 ho-
ras en el Café Teatro La Machaco-
na. Desde el pasado 13 de di-
ciembre se han venido desarro-
llando estas jornadas conmotivo
de la Conmemoración del Día In-
ternacional del Inmigrante.
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