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Desayuno informativo
de Barcina en Madrid
La presidenta del Gobier-
no de Navarra, Yolanda
Barcina, protagonizará el
próximo martes en Madrid
un desayuno informativo
del Fórum Europa. Organi-
zada por la organización de
debate Nueva Economía
Fórum, la cita tendrá lugar
a las nueve de la mañana
en el Hotel Ritz. La presen-
tación de Barcina correrá a
cargo del abogado del Esta-
do Manuel Pizarro, exdipu-
tado del Congreso por el PP
y actual presidente de la
Fundación Ibercaja.

LA DIANA

Conformismo La minis-
tra de Fomento, Ana Pas-
tor, anuncia que las obras
de la conexión de Logroño
con la autovía navarra A-12
terminarán en abril de
2015. El Estado debería de
haber concluido sus 6,5 ki-
lómetros hace ocho años.
Visto lo que ha costado el
proyecto hay que esperar a
que lo terminen para lan-
zar las campanas al vuelo.

LA SUGERENCIA

Fotografía Muestra de
los trabajos realizados por
los alumnos de los talleres
de la UPNA.
Pamplona. El Sario (vestíbulo).
De 9 a 21 horas.

M.J.E.
Pamplona

H 
A vuelto del Himalaya,
desubirelKalaPatthar
(5.545 metros de alti-
tud), y ya prepara su si-

guiente reto: será un trekking en
Groenlandia, una ascensión al Ki-
limanjaro o recorrer el Atlas de
Marruecos.Sondestinosquecual-
quier montañero de élite podría
tener en mente pero la tudelana
Susana Ruiz Mostazo, de 31 años,
juega con un compañero poco ha-
bitual en estas alturas, la diabetes.
Ruiz ha aprendido no sólo a vivir
con la enfermedad sino a superar-
la. Y no deja que le condicione.

Poco a poco, con mucho entre-
namiento y ayuda técnica, ha lo-
grado un sueño: hacer trekking en
el Himalaya. “Ha sido una expe-
riencia genial, salvaje y dura, pero
muy bonita”, relata tras haber per-
manecido 18 días en Nepal.

Susana Ruiz, casada con Carlos
Larretxi, vive en Vizcaya por moti-

Susana Ruiz Mostazo durante su travesía por el Himalaya. CARLOS LARRETXI

vos laborales ya que es comercial
de explotación de productos de fi-
jación en una empresa vizcaína. A
los 11 años le diagnosticaron dia-
betes y, al principio, asegura que
no fue fácil. Los pinchazos, el con-
trolconstante...Ahora,coneltiem-
po, le ha dado la vuelta. “Puedes
controlar a la diabetes y no ella a
ti”, asegura. Sus padres, José Luis
Ruiz Jiménez y Mª Asunción Mos-
tazo, que residen en Tudela están
contentos. “Al principio se asusta-
ronperoyasehanacostumbrado”.

Fiel a la montaña
Ruiz comenzó su relación con la
montaña hace una década. Prime-
ro fueron ascensiones ‘suaves’, co-
mo una travesía por la Mesa de los
Tres Reyes, pero ni se planteaba
algo más arriesgado. “Con la altu-
ra las funciones vitales se ralenti-
zan y a partir de los 4.000 menos
de altitud la insulina tarda más
tiempo en hacer su efecto”.

Por eso, cuando la idea de ir al
Himalaya anidó en su mente co-

menzó a informarse sobre la dia-
betes en condiciones extremas.
Animada por el equipo médico
que le controla en el hospital de
Galdakao, contactó con una em-
presa de telemedicina (Menarini
Diagnostics) y les propuso probar
el sistema. De hecho, durante su
viajehasidounauténticobancode
pruebas: llevó un medidor conti-
nuo de glucosa (Dexcom G4 Plati-
niun)yprobóGlucUp15,unasolu-
ción de glusoca específica para de-
portistas diabéticos.

Con estas armas, y una ardua
preparación, consiguió llegar a los
5.545metros,hacertrekkingyvol-
ver a casa sin una sola hipogluce-
mia. “El monitor continuo me da-
ba información de la glucosa cada
cinco minutos con la tendencia, si
subía o bajaba. De esta forma me
podía adelantar a las necesidades
de mi organismo”. Se trata, expli-
ca,deunparchequesecolocaenla
zona del vientre con un ‘pequeño
hilo’ que se introduce bajo el vien-
tre y un transmisor que remite la

información a un receptor ma-
nual. El sistema de telemedicina,
por el que remitía información a
sus médicos, permitía recoger y
aplicar las indicaciones médicas.
“Puede ser muy útil para la vida
diaria de cualquier diabético o pa-
rapadresquequieranenviarasus
hijos a campamentos”, opina. Y las
solucionesdeglucosaleayudaban
cuando los niveles comenzaban a
bajar.

“La idea es poder hacerlo con el
mismo riesgo que pueden tener
otras personas. No más por el he-
cho de ser diabética”. Ahora, Susa-
na Ruiz ha comenzado a dar char-
las sobre su experiencia, sobre to-
do con personas jóvenes. “Hay
mucha demanda de información
porpartedejóvenescondiabetes”,
afirma. “Necesitan herramientas
para poder ser más libres y hacer
realidad sueños”. Por eso, serán
ellos,otodoslosquequieranparti-
cipar,losqueelijanelpróximoreto
deRuiz,medianteunavotación en
el facebook de Gluc Up 15.

Diabetes en situaciones extremas

La tudelana Susana Ruiz Mostazo ha vuelto del Himalaya, donde ha probado distintos dispositivos
para controlar su diabetes en condiciones extremas. El viaje ha sido un éxito y ahora prepara otro.
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