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En el Congreso, promueve ISAANA A.C,
acciones para prevenir la diabetes

 Invitan a la conferencia-taller, sobre la detección y prevención del pie diabético, a realizarse el 14
de enero, a las 16:30 horas, en el Instituto Veracruzano de la Juventud.

En el Congreso de Veracruz, la presidenta de la Asociación Civil “ISAANA, A.C, Mujeres con
Poder”, Elda Jael Durán Orozco habló sobre la importancia de implementar acciones para
prevenir la diabetes y anunció que este 14 de enero, en las instalaciones del Instituto
Veracruzano de la Juventud (IVJ), se llevará a cabo la conferencia-taller sobre la detección y
prevención del pie diabético.

En conferencia de prensa, celebrada en la Sala de Prensa “Regina Martínez” del Poder
Legislativo, y con la participación de Ruth Angélica Landa Rivera, Patricia Hernández
González, Margarita Moreno Azamar y Tania Bernal Patraca, Durán Orozco señaló que
ISAANA, A.C decidió emprender acciones y de esta manera los días 14, de cada mes,
realizará actividades de prevención, capacitación y control de la diabetes, a fin de visibilizar
este tema en la agenda pública.

La citada conferencia-taller se realizará el 14 de enero, a partir de las 16:30 horas, en las
instalaciones del IVJ, ubicado en la avenida Ávila Camacho, número 286, colonia Formosa.

Elda Jael Durán recordó que el Día Mundial de la Diabetes es conmemorado el 14 de
noviembre, siendo ésta fecha el momento para instaurar una campaña de concienciación
sobre la diabetes, entendiéndola como un problema grave de salud pública.

Expuso que ISAANA, A.C ha enfocado desde 2015 sus esfuerzos en actividades de
prevención, capacitación y control de la Diabetes Mellitus, ya que es la segunda causa de
muerte en México. El 90 por ciento de los casos de obesidad y sobrepeso están relacionados
con este padecimiento, abundó.

Indicó que la Diabetes Mellitus, tipo uno, se manifiesta en personas menores de 25 años y se
caracteriza porque los diagnosticados son insulino-dependientes. Además de representar
una enfermedad crónico-degenerativa muy costosa y a la cual pocas personas mantienen un
control y seguimiento.
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