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La Sociedad Max Planck,
Príncipe de Asturias

COOPERACIÓN
La institución científica más pres-
tigiosa de Alemania ha sido recono-
cida también en España. La socie-
dad Max Planck se alzó ayer con el
premio Príncipe de Asturias de Co-
operación Internacional, imponién-
dose a un total de 18 candidaturas
procedentes de 11 países distintos.
Max Planck aglutina a ochenta ins-
titutos y centros de investigación

que participan en más de 2.000 pro-
yectos de cooperación. Cuenta con
casi 6.000 socios en más de cien paí-
ses, entre ellos España, donde ges-
tiona, junto con el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas,
el observatorio astronómico de Ca-
lar Alto, situado en Almería. Su vin-
culación con España va más allá,
puesto que el científico catalán Juan
Ignacio Cirac, candidato al Nobel de
Física en 2009, dirige la División
Teórica del instituto Max Planck de
Óptica Cuántica desde el año 2001.
COLPISA

Doce alumnos logran los
premios Eduardo Chillida

OLIMPIADA MATEMÁTICA
Doce alumnos vascos de ESO han
obtenido los premios de la XI Olim-
piada Matemática Eduardo Chilli-
da, en una edición a la que han con-
currido 3.000 estudiantes. Los dos
primeros representarán a Euskadi
en la Olimpiada estatal y los cuatro
primeros recibirán también una beca
para realizar un curso en inglés en
Inglaterra. DV

:: DV
SAN SEBASTIÁN. La Federación
de Diabéticos Españoles (FEDE) ad-
virtió ayer de que tomará las medi-
das legales que consideren oportu-
nas si Osakidetza sigue permitiendo
la reutilización de agujas, una prác-
tica que pone en riesgo la salud de los
pacientes. La FEDE presentó ayer en
Vitoria su campaña contra la reutili-
zación de agujas de insulina, ya que
Euskadi como la mayoría de las co-
munidades autónomas no cumplen
con la legislación que impide la reu-
tilización de este material.

Según un estudio del Consejo Ge-
neral de Enfermería, respaldado por
FEDE, en Euskadi hay 144.136 per-
sonas diagnosticadas de diabetes.
De estas, 35.025 se inyectan insu-
lina diariamente y lo hacen una me-
dia de 2,2 veces al día, por lo que ne-
cesitarían 66 agujas al mes, pero la
realidad es que suelen dispensarse
solo 54. Considerando estas cifras,
se estima que en el País Vasco se reu-
tilizan al año 9.500.000 agujas, lo
que convierte a esta comunidad en
la tercera que menos material dis-
pensa a los pacientes de diabetes,
por detrás de Cantabria y Cataluña.

El presidente de la FEDE, Ángel
Cabrera, explicó que las agujas son
de un único uso, por lo que una vez
utilizadas pierden su esterilidad y
sus puntas pueden deteriorarse. La
punta de las agujas que se reutilizan
se vuelven frágiles y pueden rom-
perse dentro de la piel. Además, no
penetran tan fácilmente como una
nueva y pueden causar dolor, san-
grado y hematoma. Incluso, como
explicó Cabrera, existe una relación
directa entre la reutilización de agu-
jas y la aparición de lipodistrofias
en la zona de la inyección.

FEDE quiere conseguir con esta
campaña informar y formar sobre
este problema a la sociedad, y en
particular a las personas que pade-
cen la enfermedad. Además, preten-
de lograr el compromiso de la admi-
nistración vasca para que erradique
esa mala práctica, y ha solicitado a
la Consejería de Salud que se sume
a esta iniciativa. La Federación quie-
re erradicar de raíz una mala prácti-
ca que afecta en España a más de
cinco millones de personas , que
constituyen el colectivo de enfer-
mos crónicos más numeroso.

Denunciarán
a Osakidetza
si no erradica la
reutilización de
agujas de insulina

Los mejores de entre los 3.000 participantes.
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