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Un centenar de personas se somete en la Asamblea a 
las pruebas de la diabetes, que afecta a 4 de cada 
cien madrileños 

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -  

Un total de 104 personas pasaron hoy por el salón de actos de la Asamblea de 
Madrid para someterse a los análisis de sangre que realizaba la Federación 
Española de Diabetes (FED) con motivo de la campaña 'Nuevos aires en el control 
de la diabetes', con la que se pretende llamar la atención sobre la necesidad de 
controlar los niveles de glucosa en sangre para prevenir la enfermedad y patologías 
asociadas. 

Según los datos de la FED, alrededor de cuatro de cada cien personas sufren 
diabetes en la Comunidad de Madrid y 15 de cada 100.000 habitantes fallecen por 
esta causa. Además se estima que por cada paciente diagnosticado existe otro sin 
diagnosticar, por lo que las cifras reales de afectados podrían ser sensiblemente 
más altas. 

Una de las personas que se sometió a los test de la FED para medir sus niveles de 
glucosa fue la presidenta de la Cámara madrileña, Elvira Rodríguez, quien, tras 
realizarse la prueba, aseguró que sus niveles de glucosa estaban "perfectamente". 

Rodríguez afirmó que es "bueno" estar prevenido contra la diabetes porque, de 
acuerdo con los datos que maneja, "hay mucha gente que a lo mejor empieza a 
tener problemas con el azúcar y que no lo sabe", por lo que consideró que los 
diputados, "que han de ser ejemplo de muchas cosas", sean quienes pongan esta 
vez de manifiesto la importancia de cuidarse. 

"Todo lo que hagamos por prevenir en todos los campos de la vida, sobre todo en 
el de la salud, es algo que vamos a recibir después corregido y aumentado en 
mejora de nuestra salud y en eliminación de riesgos", aseveró. 

LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS ESTÁN MUY SANOS 

El presidente de la Federación Española de Diabetes, José Antonio Vázquez, explicó 
a Europa Press que ésta es la primera vez que la Asamblea de Madrid acoge esta 
campaña, que ya se ha realizado en los Parlamento de Cataluña, Sevilla y Valencia, 
con el objetivo de que los diabéticos conozcan la situación en la que se encuentran. 
Además, dijo que gracias a estas pruebas ha podido comprobar que los diputados 
madrileños "están muy sanos", puesto que sus niveles de glucosa son "muy 
normales". 

Vázquez señaló que Madrid registra una prevalencia de diabetes del 4 por ciento 
frente a la prevalencia del 10 u 11 por ciento que tiene España, y que la tasa de 
mortalidad por 100.000 habitantes en la región es "prácticamente igual" en la 
diabetes que en la población normal. 



"Pensamos que el dato está mal recogido o que Madrid tiene algo especial porque 
parece poco verosímil esta situación, a pesar de que el número de endocrinólogos 
en la comunidad por cada 100.000 habitantes es mayor que la media del resto del 
país", indicó. 

 


