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La Diputación de Valladolid se suma al Día Mundial de 
la Diabetes con una mesa informativa mañana en el 
Hospital Viejo 

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) - 

Más de 300 personas han asistido en Zafra (Badajoz) a la celebración del Día 
Mundial de la Diabetes, una iniciativa de la Federación de Asociaciones de 
Diabéticos de Extremadura (Fadex) que ha contado con la colaboración de la 
Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Zafra, la Consejería de Salud y Política 
Social, el Parador de Zafra y la Fundación Jóvenes y Deporte. 

   El objetivo de esta jornada ha sido sensibilizar a la población sobre esta 
enfermedad que ya afecta al 13,8% de la población adulta española.  

   La jornada ha comenzado con la celebración del IX Congreso de personas con 
diabetes de Extremadura y que este año ha contado con la presencia de más de 
300 asistentes procedentes de toda la región. 

   Paralelamente, durante todo el día se ha llevado a cabo en dos puntos de la 
localidad segedana la campaña 'En su punto de azúcar' que pretende detectar el 
riesgo de padecer diabetes tipo 2 ya que se estima que el 6% de las personas con 
diabetes desconocen tener la enfermedad. 

   Por la tarde se ha realizado desde el Parador de Zafra la caminata 'Contra la 
diabetes ponte en marcha', y finalmente se ha procedido al encendido de azul de 
este monumento, según ha informado el Gobierno de Extremadura en nota de 
prensa. 

   Coincidiendo con el Día Mundial de la diabetes, el próximo lunes 14 de 
noviembre, se realizarán gratuitamente en las farmacias de Badajoz, Olivenza y 
Zafra controles del nivel de glucosa a las personas interesadas con ánimo de 
detectar precozmente la enfermedad. Es una iniciativa de Fadex con la colaboración 
del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Badajoz. 

 


