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El Día Mundial de la Diabetes se volverá a
conmemorar un año más en Antequera los
días 15 y 16 de noviembre
El Día Mundial de la Diabetes se volverá a conmemorar un año más en Antequera los días 15 y 16 de
noviembre a través de las II Jornadas Comarcales sobre dicha enfermedad
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El teniente de alcalde de Programas Sociales y
Cooperación Ciudadana, Alberto Arana, la secretaria
de la Asociación de Diabéticos de Antequera y
Comarca (ADIACO), Ana Redruello, y la psicóloga
Raquel García han presentado en la mañana de hoy
la programación de la segunda edición de las
Jornadas Comarcales sobre Diabetes, iniciativa que
servirá para conmemorar en nuestra ciudad el Día
Mundial de la Diabetes, a celebrar en torno al 14 de
noviembre recordando el descubrimiento de la
insulina en 1921 por parte de un equipo encabezado
por Frederick Grant Banting.

El salón de actos del Museo de la Ciudad de
Antequera (MVCA) acogerá tanto el viernes 15 como
el sábado 16 de noviembre el desarrollo de estas II
Jornadas Comarcales que se inaugurarán a las 19:
00 horas del viernes con una ponencia sobre
"Hábitos de Vida Saludable y Adherencia
Terapéutica en la Diabetes" que impartirá el doctor
Jesús Olmedo, coordinador del proceso asistencial
integrado diabetes en el Área Santiraria Norte de
Málaga. Ya en la mañana del sábado, sesión doble a
partir de las 10:00 horas de la mano, en primer lugar,
del deportista de élite y socio fundador de Team One
Daniel Hans para hablar sobre "¿Quieres Cumplir
tus Metas y Sueños?". A continuación, a las 12 del
mediodía, la psicóloga Raquel García hablará sobre
"Afrontamiento y Apoyo Familiar ante el Diagnóstico de Diabetes".
La participación en las jornadas es gratuita, requiriéndose una inscripción previa a realizar dada las plazas limitadas
de las que dispone el aforo del salón de actos del MVCA. Para ello, los interesados pueden ponerse en contacto con
la asociación a través del correo electrónico adiacoantequera@hotamil.com o en el teléfono 625 291 167. Cabe
recordar que aproximadamente el 8 por ciento de la población padece Diabetes, teniendo cada vez una mayor
notoriedad en su tipo II entre jóvenes y adolescentes.

2018 © Ayuntamiento de Antequera

1

Ayuntamiento de Antequera
Web del Ayuntamiento
C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

Descargar imagen

Descargar imagen

2018 © Ayuntamiento de Antequera

2

