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Dar a conocer las causas, 
los síntomas, el tratamiento 
y las complicaciones asocia-
das a la diabetes es el prin-
cipal objetivo de la jornada 
que hoy se celebra en todo 
el mundo, y que un año más 
teñirá de azul la Cidade da 
Cultura y sacará a la calle a 
los voluntarios de la Asocia-
ción Compostelana de Dia-
béticos (ACD).

Así lo adelantan desde 
la entidad, desde la que re-
cuerdan que la incidencia 
de esta enfermedad, que 
afecta a 1 de cada 11 perso-
nas en el mundo, está en au-
mento y que así continuará 
esta tendencia ascendente 
si no se toman medidas su-
ficientes para prevenirla.

Al igual que en años ante-
riores, la asociación creada 
en 1986, volverá a instalar 
sus mesas informativas en 
la praza do Toural, donde 
además de dar informa-
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SUELTA DE GLOBOS azules en solidaridad con los diabéticos compostelanos. Foto: Arxina

ción, realizará glucemias 
capilares a todos los que 
deseen acercarse desde las 
09.30 hasta las 21.00 h.

Con Ana Costas como 
nueva presidenta, tras la 
marcha de Teresa Lord por 
cuestiones familiares, des-
de la ACD, que a lo largo de 

toda su historia ha venido 
realizando una intensa la-
bor, tanto de apoyo a enfer-
mos y entorno, como de la 
visibilidad social de esta en-
fermedad crónica, destacan 
también la parte lúdica de 
la jornada, que se centrará 
en una andaina solidaria, a 

las 11.00 h, de aproximada-
mente una hora, mientras 
que para la tarde están pre-
vistos el juego Misión Impo-
sible (18.30 h), la visita de 
los personajes de Star Wars 
(de 17.00 a 19.00 h), y la ya 
tradicional lectura del ma-
nifiesto, a las 18.45 horas.

Una jornada de actividades 
para visibilizar la diabetes 
La praza do Toural acogerá hoy una carpa donde se ofrecerá 
información y se realizarán glucemias capilares y retinografías

Más de 300 socios  
integran actualmente 
la Asociación Com-
postelana de Diabéti-
cos, creada en 1986.

La carpa de la entidad 
volverá a ocupar la 
praza do Toural como 
cada año por estas 
fechas, ofreciendo in-
formación, glucemias 
y retinografías. “Con-
tamos este año con 
la colaboración de 
la óptica M&S, que 
harán fondos de ojos 
para la prevención de 
la retinopatía diabéti-
ca”, explican desde la 
entidad, que en esta 
ocasión han sumado 
también actividades 
lúdicas.

Las Torres Hejduk de 
la CdC serán ilumi-
nadas de color azul, 
tono que representa 
la diabetes.

Cifras. En España hay 
más de cinco millo-
nes y medio de per-
sonas diabéticas, de 
las que el 13 % son 
niños. En el contexto 
mundial, hay más de 
400 millones de en-
fermos y 200 más no 
diagnosticados.

 DATOSGómez-Ulla 
insta a hacerse 
revisiones 
oftalmológicas
Santiago. Por quinto año 
consecutivo, el Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla 
ha querido sumarse a la 
concienciación sobre la im-
portancia de las revisiones 
oftalmológicas en las per-
sonas con diabetes para 
prevenir la ceguera por es-
ta enfermedad, recordando 
que una de cada dos perso-
nas con diabetes desarro-
llará algún tipo de pérdida 
de visión durante su vida y 
que esta dolencia es, de he-
cho, una de las principales 
causas de ceguera.

“El 50 % de las personas 
ciegas por diabetes nun-
ca acudieron al oftalmólo-
go y tan solo el 20-30 % de 
los diabéticos se somete a 
una revisión del fondo de 
ojo anualmente”, señalan 
desde el centro, que insis-
ten en que “los pacientes 
con diabetes tipo 1 deberán 
realizar el primer examen 
de visión a los 3-5 años des-
pués del diagnóstico con un 
seguimiento anual, mien-
tras que de tipo 2 deberán 
realizar su primer examen 
en el momento del diagnós-
tico con un seguimiento 
también anual”. redacción

UniVersiTariOs Xosé Luis Barreiro, profesor universitario, analista político y colabo-
rador de diferentes medios de comunicación, habló  recientemente sobre desafío so-
beranista de Cataluña, la crisis del bipartidismo y el bloqueo institucional actual en 
la tertulia con universitarios en el Colegio Mayor La Estila. redacción
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