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UE.- El PE reclama más fondos para investigar sobre 
la diabetes 

BRUSELAS, 19 Abr. (EUROPA PRESS) - 

El Parlamento Europeo pidió hoy que la diabetes, que afecta a 25 millones de 
personas en Europa, se convierta en una prioridad de la política sanitaria de la UE, 
que se desarrolle una estrategia específica de la UE para combatir la enfermedad, y 
que se le dediquen más fondos comunitarios. Asimismo, reclamó que la Comisión y 
los Veinticinco fomenten la producción y el consumo de alimentos saludables y que 
cada país desarrolle un plan nacional sobre la diabetes. 

Estas demandas están contenidas en una declaración escrita que recibió el apoyo 
de 423 parlamentarios y que ahora será transmitida al Ejecutivo comunitario y al 
Consejo. Su promotor, el conservador británico John Bowis, aquejado él mismo de 
diabetes, destacó que cada año muere más gente de esta enfermedad que de SIDA 
y pidió a los líderes europeos que pasen "de las palabras a los hechos" en la lucha 
contra la diabetes y aumenten el presupuesto. En los últimos cuatro años, la UE ha 
dedicado 80 millones de euros a investigar sobre la enfermedad, dijo Bowis. 

Un total de 25 millones de personas sufren diabetes en la UE, y se espera un 
incremento del 16% de aquí a 2025. La enfermedad conlleva complicaciones como 
"enfermedades cardiovasculares, fallos del riñón, amputaciones y ceguera", según 
se advierte en la declaración de la Eurocámara. 60 millones de personas en Europa 
corren el riesgo de desarrollar "pre-diabetes". 

Una estrategia de la UE en esta materia ayudaría, recalcan los parlamentarios, a 
contener el gasto público de los Estados miembros, ya que las complicaciones de la 
diabetes representan ya entre el 5% y el 10% del total de gasto sanitario. 

"Una mejor prevención, diagnóstico y control de la diabetes son claves para limitar 
el alarmante incremento de la enfermedad y mejorar las condiciones de vida de 
aquellos que ya han sido diagnosticados", subrayó Bowis. 

 


