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Hoy, Cali conmemora el Día Mundial de la Diabetes
Con una jornada de promoción de estilos de vida saludable y prevención, este
jueves se celebra el Día Mundial de la Diabetes en la Plazoleta de San
Francisco.

El evento, que será realizado de 8:00 a.m. a 12:00 m.,es organizado por The
Pro Cure Diabetes Healing Foundation (Fundación en Pro de la Cura de la
Diabetes), una entidad colombiana que, desde 2010, se dedica a investigar
posibles curas para esta enfermedad, con el apoyo de la Gobernación del Valle
del Cauca.

“Realizaremos 200 tomas gratis de glucometría para que la gente conozca
su nivel de glucosa en la sangre”, dice Blanca Nelsy Cifuentes,
representante legal de la fundación.
Además, dice la vocera de la organización, se repartirán folletos informativos
sobre prevención de la hipoglicemia (baja concentración de glucosa en la
sangre) e hiperglicemia (altos niveles de glucosa en la sangre).

Durante esta jornada, se recomienda a los asistentes usar una prenda de color
azul. Las actividades estarán abiertas para todo público.

Según datos de la Secretaría de Salud de Cali, en el 2012, 39.036 caleños y
caleñas padecen de diabetes en la ciudad. 181 mujeres caleñas murieron por
causa de esta enfermedad o complicaciones derivadas de esta, siendo la
población femenina la que se encuentra en mayor riesgo.

Por su parte, el Valle del Cauca es el tercer departamento del país más
afectado por la diabetes. Así lo indica el Observatorio de Diabetes de
Colombia, ODC, al indicar que por lo menos el 4,2% de la población adulta
padece esta enfermedad. Esto significa que por lo menos 112.806



vallecaucanos y vallecaucanas (entre los 20 y 60 años) estarían sufriendo las
consecuencias de esta enfermedad, considerada como pandemia mundial
relacionada con la producción de insulina del organismo.

De acuerdo con Paola Zabala, Personera Delegada del Centro para la
Transparencia, oficina en donde se atienden las quejas de los caleños y
caleñas, las principales causas de las quejas radican en la no atención,
negación del servicio, falta de atención oportuna y continuidad en el tratamiento
de la enfermedad lo que ocasiona un deterioro progresivo en el paciente y
afectación de otros órganos.

Por esta razón, la Personería de Cali hace un llamado a las autoridades de
salud para que implemente campañas de prevención que ayuden a evitar que
la población caleña padezca esta enfermedad.

“Cali necesita campañas que enseñen a los ciudadanos a identificar los
síntomas de la enfermedad, a tener hábitos alimenticios adecuados y a la
practica de deportes o actividades físicas que ayuden a evitar la
enfermedad”, dijo el personero, Andrés Santamaría.
Álvaro Rico, presidente de FDC, asegura que en este país, el descuido de las
personas es lo que eleva los niveles de obesidad y de diabetes. De hecho, la
diabetes tipo 2 está directamente relacionada con el sobrepeso.

Rico asegura que esta enfermedad se puede prevenir o mantener bajo control
con “alimentación saludable, balanceada y tomando al día cinco
porciones de comida, que incluyan frutas y verduras”.
El presidente de la FDC también recomienda hacer ejercicio a diario guiado por
especialistas.

Estadísticas de la Federación Diabetológica afirman que, en el mundo, cada
siete segundos muere alguien por complicaciones de la enfermedad. En este
momento, 336 millones de personas la padecen.



En Colombia mueren 7000 personas cada año a causa de este mal, que es
irreversible, a excepción de la diabetes gestacional (que se presenta en
mujeres en embarazo).


