Gassol cuida tus pies.
Calcetines Cannon
para personas con diabetes
El cuidado de los pies es un consejo muy repetido por toda
la comunidad científica que trabaja en la lucha contra la
diabetes. Por encima de todo, se trata de impedir problemas
de circulación.

G

assol es un fabricante de medias y calcetines que ha
creado unos calcetines para diabéticos. “Nuestra aportación como fabricantes textiles”, explica la empresa, “ha sido
analizar en profundidad los síntomas y/o quejas más usuales
que se observan entorno al uso de estas prendas y mediante la
aplicación de nuevas técnicas de producción combinadas con
el uso de fibras de tacto esponjoso nos ha permitido desarrollar
un producto cuyas pruebas de uso han resultado idóneas para combatir
dichos síntomas. Nuestros calcetines CANNON”. Es una prenda que por su diseño, acabados y composición de fibras, supone un paso decisivo para conseguir el
objetivo médico recomendado para este colectivo. Las características más sobresalientes de estos calcetines son: • Ajuste ergonómico en las pantorrillas. • La planta
del pie (en su parte interna) está afelpada para el descanso del pie. • La costura de
cierre en la puntera está tejida al revés para evitar roces. • La composición de las fibras (acrílico con DURASPUN) facilita la sensación de frescor porque actúa como
dispersor del calor. Gassol, fabricante de medias y calcetines desde 1895, y pionero
en el desarrollo de productos y técnicas de fabricación, ofrece bajo la marca CANNON versiones para hombre y mujer, con diversas líneas de uso (verano, invierno,
sport). Los calcetines CANNON estan homologados por la ADC, (Associació de
Diabètics de Catalunya) a través de un convenio firmado el 4 de abril. Para más
información: www.calcetinesparadiabeticos.info. l

La búsqueda del mejor proyecto
para los jóvenes

F

EDE colabora con Accu-Chek (Roche) en el concurso “Crece con tu diabetes”, dirigido a todas las asociaciones de diabéticos de España con el
tema “Juventud y Diabetes”. Ya se
han presentado todos los proyectos, así que ahora, y hasta el 31 de
enero del 2010, es el momento de
votar. Pueden votar personas con
diabetes o sin diabetes. Asociados
y no asociados. Eso sí, sólo se admite un voto por persona.
Para acceder al detalle de los
proyectos a concurso y para
votar, hay que acceder a la web
http://www.accu-chek.es. l
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Codan te Cuida
Sabor y salud

C

odan te Cuida es una gama de
productos de alimentación con
un 0% de azúcares añadidos, integrales o que combinan ambos beneficios.
La idea es disfrutar del sabor de lo
auténtico sin renunciar al cuidado de
la salud. Entre estos productos destacan el tostarriz integral 0% azúcares
añadidos, las conchas 0% azúcares
añadidos fuente de fibra, los bollos
de leche integrales 0% azúcares añadidos, las valencianas integrales 0%
azúcares añadidos y las supremas 0%
azúcares añadidos. Estos productos
contienen azúcares naturalmente
presentes, es decir, que no se les añade
más azúcar del que ya poseen los propios ingredientes. En el caso de tener
como ingrediente mayoritario la harina, evidentemente predominará el
almidón y la maltosa de la misma y
si la receta está elaborada con leche,
también contendrá la lactosa de ésta.
Codan es una de las empresas fabricantes líder en varias gamas de productos del sector de pastelería y bollería envasada en España. Su planta de
producción está situada en Arganda
del Rey (Madrid), con una superficie
total de 30.500 metros cuadrados.
La compañía fue fundada en 1961
por la familia de la Torre con el propósito de fabricar productos de pastelería
de alta calidad. Durante este periodo,
CODAN ha extendido el área de comercialización de sus productos a toda
España y mercados exteriores de la
Unión Europea, América y África.
CODAN ha sido siempre reconocida por la calidad y frescura de sus
productos. Gracias a este compromiso
con la calidad CODAN ha recibido la
certificación IFS v5. l

