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En pocas patologías el éxito del 
tratamiento depende tanto del au-
tocontrol por parte de los pacientes 
como en la diabetes, una enferme-
dad que se estima que padecen cer-
ca de 220.000 personas en Galicia. 
Sin embargo, el 72% de ellos no lo-
gra estos objetivos de control. Extra-
polándolo a Galicia, este porcenta-
je supondría que unos 158.000 ga-
llegos que padecen la enfermedad 
conviven con ella sin controlarla de 
la forma recomendada. 

Para mejorar ese control y, por 
consiguiente, la calidad de vida de 
las personas que padecen esta do-
lencia nace “Insulclock”, un disposi-
tivo que se desarrolla dentro del del 
centro de emprendimiento Galicia 
Open Future de Telefónica, en San-
tiago, y que mañana, Día Mundial de 
la Diabetes, sus desarrolladores pon-
drán en marcha una campaña de 
crowfunding que les ayude a poner 
en el mercado el dispositivo. 

Jose Luis López, uno de los fun-
dadores de la iniciativa, diabético 
desde los 19 años y con una herma-
na que también padece la enferme-
dad, junto a otro de sus socios, Jesés 
Arenas, pensaron hace dos años có-
mo dar solución a los despistes a la 
hora de administrarse la insulina. 
Concretamente, se trata un disposi-
tivo electrónico que se acopla al ém-
bolo de las principales plumas de 
insulina del mercado. Envía desde 
una APP la hora exacta del pincha-
zo al móvil del usuario para com-
pletarla con el tipo de insulina y la 
cantidad. De este modo, toda la in-
formación queda almacenada en 
la nube y en el móvil para consul-
tarla cuando sea necesario y com-
partirla con el médico. Este hecho 
da un total control y tranquilidad 
tanto al paciente como a las perso-
nas a cargo de un diabético –por 
ejemplo niños y personas mayores–, 

ya que la no administración de in-
sulina puede tener fatales conse-
cuencias.  

Además, hay varios hospitales ga-
llegos como el Hospital Universita-
rio de A Coruña y el Hospital Clíni-
co de Santiago que serán los prime-
ros en testar este dispositivo, junto a 
otros de Estados Unidos. 

Los especialistas recuerdan que 
tanto el paciente como sus familia-
res deben tener conocimientos so-
bre la medición y el control del ni-
vel de glucosa en sangre, la adminis-
tración de la insulina u otros fárma-
cos, la prevención y el tratamiento 

de episodios de hipoglucemia y los 
hábitos necesarios para evitar el so-
brepeso. Es decir, una adecuada for-
mación diabetológica. Según el doc-
tor Eduardo Pena, jefe del Servicio 
de Endocrinología del Complejo 
Hospitalario de Vigo, “para ayudar al 
adecuado control de la diabetes y 
minimizar esta carga psicológica, la 
investigación y los tratamientos más 
avanzados, como las insulinas tipo 
detemir, tienden a combinar su efec-
to reductor del nivel de azúcar en 
sangre con lo que podríamos deno-
minar prestaciones adicionales, co-
mo la prevención de la ganancia de 

peso, por su perfil metabólico o su 
capacidad saciante, o el menor ries-
go de hipoglucemias, por la mejor 
estabilización de dicho nivel de azú-
car”. 

También en este sentido, la Fede-
ración Galega de Asociacións de 
Diebete exige mayor formación pa-
ra los enfermos. “Necesitamos que 
los médicos y enfermeros de aten-
ción primaria estén debidamente 
formados para a su vez formarnos 
a nosotros en lugar de darnos sim-
ples fotocopias de recomendacio-
nes que nos desmotivan”, apunta su 
presidenta, Lola Rama. 

La diabetes, bajo control 
Desarrollan en Galicia un dispositivo que ayuda a los pacientes  
a evitar los despistes que pueden tener fatales consecuencias

Los creadores del Insulclock junto a Mª Carmen López, directora de Galicia Open Future de Telefónica. 

Colaboradores  
y compañeros  
se unen en un 
homenaje a  
Mary Quintero  
Un desfile y una 
exposición de fotos, 
entre los actos en el 
Balneario de Mondariz 

REDACCIÓN ■ Vigo 

El Balneario de Mondariz 
acoge mañana, a las 14.00 ho-
ras, una co-
mida home-
naje a la fo-
tógrafa más 
social de Vi-
go, Mary 
Q u i n t e r o.  
Un almuer-
zo en el que 
se han uni-
do amigos, 
colaboradores y compañeros 
de la artista y que, a los postres, 
harán un emotivo recorrido por 
la vida profesional de la fotó-
grafa.  Anteriormente, a las 13.00 
horas, se desarrollará un desfile 
infantil en los jardines del Gran 
Hotel a cargo de Kauli Moda In-
fantil que recordará los traba-
jos y retratos de numerosas ge-
neraciones de vigueses firma-
dos por la artista. Para mayor in-
formación sobre el homenaje, 
los interesados se podrán diri-
gir al teléfono 986 656156. Pos-
teriormente a la comida, se 
inaugurará en el edificio Pala-
cios una exposición con foto-
grafías de niños vigueses, des-
de los sesenta hasta los noven-
ta. Imágenes para el recuerdo 
de la ciudad de Vigo.

A. MAULEÓN ■ Vigo 

Paloma San Basilio (Madrid, 
1950) ama el escenario y no quiere 
separarse de él. Al menos no del to-
do. Hace un año decidió que era el 
momento de bajar el ritmo, de reti-
rarse de los estudios de grabaciones 
y solo aceptar los proyectos en di-
recto que realmente le aportasen al-
go nuevo. Cuando le sugirieron ac-
tuar junto a Los Chicos del Coro de 
Saint Marc, enseguida se dio cuenta 
de que era una de esas ocasiones. 
Así, tras la exitosa experiencia de una 
primera gira juntos, esta singular “pa-
reja” acaba de publicar el disco “Vo-
ces para el alma”, con un repertorio 
cuidadosamente seleccionado de 
grandes clásicos y algunas sorpresas 
que presentan el próximo 22 de no-
viembre en el Auditorio Mar de Vigo.  

––¿Qué le hizo decidirse a trabajar 
junto a las voces de estos niños? 

–Nunca había cantado junto a vo-
ces blancas, tan solo en alguna oca-
sión en Navidad, pero era algo que 
se salía de lo habitual y que me obli-
gaba a trabajar con registros de voz 
diferentes a los que estoy acostum-
brada y eso me atraía. Me parecía un 
tipo de conciertos muy limpio, a ca-
ra descubierta y muy bonito desde 
el punto de vista vocal, por eso acep-
té. Además, me dejaron elegir buena 

parte del repertorio y he disfrutado 
recuperando por ejemplo “I say a litt-
le prayer”, que grabé al principio de 
mi carrera, o “Amazing grace”, otra jo-
ya que siempre he querido interpre-
tar.   

–¿Es bonita la convivencia con 
los niños? 

–En realidad casi no coincidimos 
más que en los ensayos y en los con-
ciertos. Estos niños llevan una vida 
muy disciplinada aunque es muy cu-
rioso ver cómo la música transfor-
ma sus vidas. Además, tenemos el 
problema del idioma. Yo estudié con 
monjas francesas pero tengo muy ol-
vidado el francés, aunque gracias a 
ellos lo he recuperado un poco.  

–¿De qué forma quiere seguir so-
bre los escenarios? 

–Creo que es por fin hora de ha-
cer solo cosas puntuales y disfrutar 
del momento, sin tensiones ni pre-
siones y sin sentir que tengo que de-
mostrar nada. Me apetece hacer es-

te tipo de cosas que me aporten al-
go nuevo y giras muy reposadas. Ayer 
mismo hablaba con mi hija sobre 
cómo había podido aguantar esas 
giras de seis meses, las muchísimas 
funciones de “Evita”... Me da vértigo 
pensarlo. Ahora sería incapaz de en-
trar en un musical, por mucho que 

me gusten, y tampoco querría asu-
mir esas responsabilidades brutales.  

–¿Prefiere este tipo de retiro de-
jando la puerta abierta a excepcio-
nes o cree que llegará el momento 
en que no quiera tampoco eso? 

–Es mi voz la que manda. Cuan-
do ella no me responda al nivel que 

yo considero aceptable, dejaré de 
cantar; eso lo tengo muy claro.  

–En estos tiempos en los que 
cuesta tanto vender discos, ¿los con-
ciertos son lo que realmente impor-
ta? 

–Yo he basado toda mi carrera 
en el directo; nunca aposté todo a 
la discográfica y muchas veces los 

discos eran una 
simple excusa 
para actuar. Tuve 
épocas buenas 
de venta de dis-
cos pero ya en-
trados los 90 la 
cosa se puso 
muy complica-
da. Ahí es don-
de he rentabili-
zado mi voca-
ción de directo. 
Es en los con-
ciertos donde 
ves de qué está 

hecho realmente un artista.  
–En los últimos años ha dedicado 

bastante tiempo a la escritura, ¿qué 
lugar ocupa en su vida? 

–Escribir es apasionante; lo veo 
como un diálogo interno en el que 
estoy sola ante el ordenador. Publi-
qué mi biografía y ahora estoy ter-
minando una novela sobre la histo-
ria de una familia en el 36. 

PALOMA SAN BASILIO ■ Cantante 

“Solo vuelvo a los escenarios para 
disfrutar; se acabaron las presiones” 

Ofrece el día 22 en el Mar de Vigo un concierto con Los Chicos del Coro

Paloma San Basilio, rodeada de los niños del coro. // Sony 

Mary Quintero.
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