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distribuyendo trípticos, entre otras
muchas cosas. «Nuestra idea es que
esto salga adelante. No puede ser
que una ciudad como Badajoz no
disponga de una asociación como
esta, que un niño o un adulto pa-
cense no sepa que existe este servi-
cio», coinciden.

Vivir mejor
Ofrecer información sobre la diabe-
tes es una de las prioridades de este
colectivo. Señalan que es funda-
mental que los enfermos conozcan
otros testimonios y compartan ex-
periencias. «Lo primero que tiene
que hacer un diabético cuando le
diagnostican esta dolencia es ente-
rarse de qué tiene y cómo contro-
larlo. Cuanto más información ten-
ga una persona diabética mejor la
lleva. Es importante que sepa de pri-
mera mano cuáles son los recursos

que tiene a su alcance. Tendrá tam-
bién una mejor calidad de vida cuan-
to más preparado esté y mientras
mejor sepa afrontar los problemas
que conlleva la diabetes», manifies-
ta Mari Carmen Ponsque, además
de vicepresidenta de la asociación,
es diabética.

Destaca que no sólo es importan-
te para los pacientes, sino también
para sus familiares y amigos. «Yo
me asocié a otra entidad porque no
sabía que existía una en Badajoz.
Las charlas y actividades a las que
he asistido me han ayudado mucho
a mí, pero también a quienes me ro-
dean. Ellos comprenden mejor esta
enfermedad y aprenden a vivir cer-
ca de ella», asevera.

La Asociación Cultural
de Diabéticos de Badajoz
tiene nueva directiva,
cuyo objetivo es relanzar
esta institución
y captar nuevos socios
:: TANIA AGÚNDEZ
BADAJOZ. Una organización en
estado de coma. Así encontraron
Mari Carmen Pons, Pedro Benito y
Javier Conesa la Asociación Cultu-
ral de Diabéticos de Badajoz este
verano. Entonces dicha institución
estuvo a punto de disolverse, ya que
existían problemas de diversa ín-
dole como el distanciamiento en-
tre los órganos directivos y los aso-
ciados. «Funcionaba mal y apenas
tenía socios. No era lógico que aso-
ciaciones de este tipo más peque-
ñas contasen con más socios que la
de Badajoz», dice Conesa, tesorero
de la asociación.

Decididos a resolver esta situa-
ción, hace un mes una nueva junta
directiva –en la que se encuentran
Mari Carmen, Pedro y Javier– asu-
mió su dirección. Ahora su rumbo
se orienta hacia la mejora de la ima-
gen de esta entidad, el refuerzo de
valores como la transparencia, la
participación y la innovación y el
impulso de la presencia social.
«Nuestro objetivo es proporcionar
información necesaria al diabético
y su familia, promover el estudio y
la investigación de la diabetes, de-
fender los derechos de los diabéti-
cos y lograr su plena integración en
la sociedad. Además, la intención
es ayudar psicológica y socialmen-
te al diabético y a su entorno», in-
dica su presidente, Pedro Benito.

Conscientes de que la unión hace
la fuerza, saben que para que este
proyecto salga adelante tienen que
sumar apoyos. En esta línea, su in-
tención es captar nuevos socios y

organizar una asociación fuerte y
práctica. Actualmente, la asociación
cuenta con unos 70 socios, una ci-
fra muy baja si se compara con otras
organizaciones similares que exis-
ten en la provincia. Un dato que
puede llegar a ser insignificante si
se tiene en cuenta que en Extrema-
dura hay 100.000 personas que pa-
decen esta enfermedad. «Y más del
50% están en Badajoz. Por eso, lo
que siempre he pretendido es que
tengamos capital humano. Está cla-
ro que cuanto más socios tengamos
mejor, porque eso garantizará que
siempre haya gente dispuesta a sa-
car la asociación adelante», afirma
Javier Conesa.

En estos momentos trabajan para
poner de nuevo esta organización
en funcionamiento. Están actuali-
zando fichas, mejorando el local,

«Nos hace falta capital humano
para sacar adelante la asociación»

�Dirección. C/ Padre Tomás,
nº2 bajo, local 7.

�Teléfonos. 924 25 57 99; 924
26 13 92; 655 88 53 65.

�E-mail. pbenmej@gmail.com

CONTACTO

Los objetivos de esta
institución son ofrecer
información y apoyo
psicológico, entre otros

C omo conduzco con
el respaldo de mi
asiento muy echado
hacia atrás, me han

dicho que parezco un electro-
calorro, que solo me faltan la
música muy alta y los alerones
en la carrocería, el resto, o sea,
el asiento bajito y reclinado, ya
lo tengo. En la vida, las postu-
ras son fundamentales. Si le-
vanto mi sillón de conducir,
pareceré un tipo sólido sin ve-
leidades «hiphoperas». Si
adopto en mi cama la postura
fetal me sentiré reconfortado
y si coloco la cabeza en mi
mano, al estilo Rodin, quizás
me ayude a meditar, quizás me
pierda en vagas ensoñaciones.
En los hospitales, los celadores
te cambian de postura si estás
impedido. Hay posturas para
hacer el amor y posturas para
demostrar educación. En los
billares, había unos personajes
llamados posturitas, que acu-
dían al reclamo de las diversas
poses masculinas. Cuando las
mujeres entraron también en
los billares, aquello se llenó de
varones al acecho de flexiones
femeninas, pero ya no se lla-
maban posturitas, sino miro-
nes. Pessoa decía que solo los
individuos superficiales tie-
nen convicciones tan profun-
das que no cambian nunca de
postura política, religiosa o so-
cial. Pessoa abominaba de los
que son siempre coherentes y
Ortega de los que son siempre
consecuentes con sus ideas.
«Eso es la definición de una
mula», decía. Dentro de cuatro
meses, sabremos si los extre-
meños cambiamos de postura.
Las encuestas anuncian mu-
cho entretenimiento para mi-
rones y posturitas, excepto en
Badajoz capital, donde mantie-
nen el asiento alto y recto, sin
veleidades.

POSTURITA
PARA

MIRONES

COSAS QUE PASAN
J. R. ALONSO
DE LA TORRE

De izquierda a derecha Javier, Mari Carmen y Pedro posan en la entrada de la asociación. :: J. V. ARNELAS

EN BREVE

Arde una caldera de
gasoil en una vivienda

:: Los bomberos tuvieron que
sofocar ayer un incendio origi-
nado en una caldera de gasoil de
una vivienda. Ocurrió alrededor
de las 12.30 horas en la calle Cas-
tillo Villalba de los Barros. Al pa-
recer el incendio tuvo su origen
por un fallo eléctrico y en el mo-
mento del suceso los propieta-
rios no estaban en casa.
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