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El aumento de diabetes en los niños
preocupa a la asociación de L’H
La entidad instalará mesas informativas el día 15, en el día mundial de la enfermedad
“La diabetes es una enferme
dad que cada vez afecta a más
niños y ése es un problema que
preocupa a las organizaciones
sanitarias de este país y se re
laciona con el sistema de vida
y el tipo de comidas infantiles”,
manifiesta Simón Rincón, portavoz
de la Asociación de Diabéticos de
L’Hospitalet.
Con motivo de la celebración del
Día Mundial de la Diabetes, el 14 de
noviembre, la entidad instalará me
sas informativas en diversas zonas
de la ciudad y practicará la prueba
de la glucemia gratuitamente. Será
el sábado 15 de noviembre delante
del centro comercial La Farga, en
el Centro Cultural Barradas y en la
plaza del Mercado de Collblanc, así
como en los centros comerciales
Carrefour, en El Prat, y Alcampo, en
Sant Boi.
Las mesas informativas contarán
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En esta campaña anual se rea
lizan, sólo en L’Hospitalet, más de
2.000 pruebas de las que un diez
por ciento da un índice elevado de
glucemia en personas que desco
nocen que son diabéticos. “Muchas
de las pruebas las realizamos a ciu
dadanos que ya saben que tienen
la enfermedad pero vienen porque
hace tiempo que no se la han con
trolado y otros por la comodidad
mientras hacen sus compras”, relata
el portavoz de la entidad.

Existen dos tipos de
diabetes, la 1 y la 2. La
primera afecta a niños y
jóvenes y se manifiesta de
forma espontánea. La 2, a
personas de más de 30 años
y suele pasar desapercibida

■ Moción del Pleno

con la presencia de enfermeras que
realizarán la prueba de la glucemia
gratuitamente. “Si la prueba sale ne
gativa no hay problema y, si da posi
tiva, se repite al cabo de un rato. Si
el índice de glucemia alto continúa,
la persona recibe un pequeño infor
me con la tasa de glucemia y se le
indica que debe acudir a su médico
de cabecera”, dice Simón Rincón.

El Pleno municipal aprobó por
unanimidad una moción para con
memorar el Día Mundial de la Dia
betes y especialmente de apoyo a la
Asociación de Diabéticos de L’Hos
pitalet por su trabajo en la difusión
y prevención de esa enfermedad
entre los ciudadanos todo el año.

La diabetes es una enfermedad
crónica del metabolismo que se ex
presa básicamente por una anormal
elevación de glucosa en la sangre.
Esta hiperglucemia revela que la
glucosa no se aprovecha suficiente
mente por parte de los tejidos y, si
no se compensa, puede comportar
graves complicaciones para el en
fermo, tanto a corto como a medio
plazo.
Existen dos tipos de diabetes, la
1 y la 2. La primera afecta a niños
y jóvenes. Se suele cursar de forma
espontánea, con trastornos impor
tantes y los enfermos necesitan
insulina durante toda su vida.
La segunda la padecen personas
de más de 30 años y puede pasar
desapercibida, lo que dificulta en
muchas ocasiones el tratamiento
aunque al inicio no es necesaria la
insulina, sólo el control y una dieta
adecuada. # marga solé

Dulcinea Curts es transforma en concurs
Per segon any consecutiu, el
Club Social el Roure, de l’Asocia
ción de Familias de Enfermos
M e n t a l e s d e L’ H o s p i t a l e t
(AFEMHOS), ha organitzat el
festival Dulcinea, de curts rea
litzats per entitats que treballen
amb persones amb malalties
mentals. La novetat d’enguany
és que el festival s’ha convertit
en concurs i s’han lliurat tres pre
mis. “És una forma de motivar les
persones amb malalties mentals i
de premiar-los l’esforç i la creativitat
que posen en aquestes produccions
cinematogràfiques”, explica Elisa Be
nítez, presidenta d’AFEMHOS.
El primer premi ha estat per a
l’associació valenciana Cinesin, amb
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el curt Hotel Meliès, un muntatge
molt divertit que imita el cinema
mut. L’organització ha premiat l’ori
ginalitat d’aquest treball.
El segon premi ha estat per Citrus Sinensins, del Club Social Ademm
de Barcelona. Es tracta d’un treball de
videoart que reflexiona sobre pre
sent, passat i futur.
El tercer premi va anar a parar a
Agua, del Club Social Punt de Trobada de Martorell, que critica les
noves tecnologies i, sobretot, el te
lemàrqueting.
E��������������������������������
l Club Social el Roure també ha
participat amb el curt ET (Estamos
Tocaos), on els participants parlen
de les malalties mentals en clau
d’humor. # núria toril

gabriel cazado

Es projecten els films i es lliuren els premis dins del 10è aniversari d’AFEMHOS

Projecció d’un dels curts del festival Dulcinea

Festival rociero

Los Rocieros
de Carmona
celebran el
25 aniversario
El Centro Cultural Andaluz Her
mandad Rocieros de Carmona
ha cumplido 25 años. Para celebrarlo, la entidad ha organizado
una serie de actividades cultu
rales. El broche final de la ce
lebración fue el festival que se
realizó el pasado 25 de octubre
en el Teatre Joventut en el que
participaron el coro rociero y el
cuadro de baile de la entidad y
el grupo Manguara.
La Hermandad Rocieros de Car
mona se creó a partir de cuatro familias llegadas desde Carmona (Sevilla) a L’Hospitalet. Al principio,
estas familias se reunían de forma
particular para festejar la Romería
del Rocío y la Romería de la Virgen
de Gracia, patrona del pueblo de
procedencia. Hace 25 años, éstas
y otras familias fundaron la entidad.
Los Rocieros de Carmona han ido
creciendo y aumentando el número
de actividades que realizan. Un ejem
plo es la creación del cuadro de baile,
uno de los más solicitados.
La entidad cuenta con un Sinpe
cado (el elemento básico de toda
hermandad rociera) elaborado por
el taller de bordados de la Casa del
Nazareno de Sevilla. Este elemento
se custodia en la parroquia de la
Mare de Déu de la Llum. # r .
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