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ETC Haz las paces con tu pasado para que no arruine el
presente (Regina Brett)“

Ver, oír y contar

Convivir con la diabetes
Más de 40 niños diabéticos de la provincia toman parte en un campamento de verano que desde ayer hasta el próximo
vienes, organizado por la Delegación de Salud y Fadico, se celebra en las instalaciones de la Granja Escuela de la Subbética

R.C.C.

Según los últimos
datos, la enfermedad
afecta a más de
400.000 personas en
Andalucía

33 Participantes,
monitores y coordinadores
del campamento.

E l nuevo alcalde de Córdo-
ba, José Antonio Nieto, lo
venía advirtiendo a su

equipo de concejales, aunque
ayer fue más rotundo. Por si
había alguna duda sobre las exi-
gencias de ser concejal, Nieto
soltó la frase: “Como no va a ha-
ber vacaciones de verano...”. La
cara de algunos de los ediles era
un poema. Todo sea por el com-
promiso público y dar ejemplo a
la sociedad.

Por Rafael
COBO

la bicha

La frase de hoy
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Concejales
sin vacaciones (II)

Reducir la incidencia y el impacto
de la diabetes en la sociedad, elevar
la calidad de vida de los afectados,
adecuar la oferta de servicios a las
necesidades de la población y
aumentar el grado de conocimien-
to e información de la población
sobre la diabetes son los objetivos
por los que se rige el segundo Plan
Integral de la Diabetes en Anda-
lucía, enfermedad que afecta a
más de 400.000 personas en nues-
tra región. Un plan que, entre sus
múltiples iniciativas, incluye la

que desde ayer lunes se está cele-
brando en la Granja Escuela La
Subbética de Priego, donde toman
parte 42 niños cordobeses con dia-
betes. Este campamento de verano
alcanza este año su novena edición
y en él los pequeños incrementan
el conocimiento sobre su enferme-
dad, al tiempo que realizan activi-
dades al aire libre. Así, y hasta el
próximo viernes, los asistentes reci-
birán información sobre la medica-
ción que deben tomar, qué clase de
alimentación es la más adecuada

para ellos, consejos sobre activida-
des físicas y normas para desenvol-
verse en situaciones especiales o
convivir fuera de su domicilio.
El campamento, organizado por

la Delegación de Salud en colabora-
ción con la Federación de Asocia-
ciones de Diabéticos de Córdoba
(Fadico), permite también que los
menores puedan intercambiar ex-
periencias con otros niños diabéti-
cos, bajo la supervisión de nueve
monitores y profesionales sanita-
rios. H

Avda. Gran Capitán, 3

La agenda

+

CÓRDOBA
Gran Teatro 21.00

Homenaje a
Saramago en el
Gran Teatro

Continúa el Festival de la Guitarra
de Córdoba con el espectáculo En
esta esquina del tiempo, homenaje a
José Saramago a cargo de Luis
Pastor y la Orquesta de Córdoba.
Será en el Gran Teatro, a las
21.00. Más tarde, a las 21.30 ho-
ras, en el teatro Góngora, actuará
Roland Dyens, uno de los guita-
rristas más innovadores y con
más talento de su generación.

Avda. Campo Madre de Dios, s/n+

CÓRDOBA
Casa de la Juventud 22.00

Cine
Proyección de ‘Los
ojos de Julia’

Proyección de la película Los ojos de
Julia, del director Guillén Mora-
les, dentro del ciclo Premios Goya.
Entrada gratis.

Visita
Conoce los animales
del Parque Zoológico

Disfruta del magnífico Zoológico
de Córdoba, donde podrás conocer
y ver muy de cerca dónde y cómo
viven los animales.

Avda. de Linneo, s/n+

CÓRDOBA
Parque Zoológico 10.00

”

c/ Medina y Corella, 5+

CÓRDOBA
Filmoteca 21.30

Cine
La película ‘Reciclaje’
en la Filmoteca

Proyección de Reciclaje de Mah-
moud Al Massad, dentro del ci-
clo Panorama de cine documental
árabe contemporáneo.
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