
 

 

Unos 75.000 canarios no saben que padecen 

diabetes 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   Un 16 por ciento de la población de Canarias tiene diabetes, lo que significa 
250.000 personas que padecen esta enfermedad, de los cuales unos 75.000 lo 
desconocen, tal y como dicen los últimos estudios. 

   La diabetes es una enfermedad "silenciosa y traicionera" que, si no se 
controla adecuadamente o se mantiene desconocida durante mucho tiempo, puede 
dar lugar a complicaciones muy graves, tal y como advierte la Asociación para la 
Diabetes de Tenerife (ADT) con motivo de la celebración del Día Mundial de la 
Diabetes, que tendrá lugar el próximo miércoles 14 de noviembre. 

   La diabetes es la primera causa de entrada en diálisis y de necesidad de 
trasplante renal; de ceguera o pérdida de la mayor parte de la visión; de 
amputaciones no traumáticas; de enfermedad periodontal y pérdida prematura de 
dientes; de neuropatías periféricas; de cardiopatías isquémicas. De hecho, Canarias 
es la Comunidad Autónoma donde mayor porcentaje de personas con diabetes han 
desarrollado estas complicaciones. 

   La ADT es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la atención 
sanitaria que reciben las personas con diabetes de Canarias. Su labor se centra en 
ofrecer actividades formativas dirigidas a personas con diabetes, familiares, 
profesionales sanitarios y colectivos como los centros escolares, además de ofrecer 
consultas individuales a través de su equipo interdisciplinar de profesionales 
(enfermera educadora en diabetes, psicóloga y trabajadora social). 

   Así, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, cuyo eslogan para este año es 
'Protejamos nuestro futuro', la Asociación ha organizado un programa de 
actividades en su sede en La Laguna, en la calle Santiago Cuadrado, 7, como el I 
Curso de formación diabetológica multidisciplinar para personas con diabetes tipo 2, 
mesas informativas sobre diabetes y charlas, como la que impartirá la profesora de 
Enfermería Pilar Peláez. 

   Para conocer los detalles sobre el programa de actividades de la Asociación para 
la Diabetes de Tenerife, los interesados pueden dirigirse al teléfono 922 25 39 06 o 
la página web www.diabetesencanarias.org. 

 


