
El 8% de la población regional sufre diabetes
y Guisasola advierte de que (<va a más.
La campaña de vacunación contra la gripe empezará en la Comuni~lad el 15 de octubre

VALLADOLID.-- El 8% de la po-
Nación de Castilla y León tiene al-
guna alteración metabólica l~ela-
cionade con la secreción de insu-
lina, lo que supone que estén en
un estado pre-diabéimo o enfer-
mos de diabetes, una enfermedad
que <cva a más>,, segxin el conseje-
ro de Sanidad, Francisco Javier
Álvm-ez Guisasala.

El consejero, quien participó
ayer en Vallaimlid en la inaugura-
ción de un congreso nacional so-
bre esta enfermedad, aseguró que
la evoIución de este mal en la so-
ciedad es ~~muy preocupante~l
desde el punto de vista sanitario,
económico y de la salud de la ira-
Nación, ya que todavía no tiene
cura, loim7na Ieal

El cambio en el estilo de vida y
en las dietas alimenticias es proa
Guisasola la razön fundamental
del mcremento de casos de diabe~
tes en la Comunidad y añadió que
los tratamientos actuales consi-
guen que la vida de los enfermos
sea le más similar posible a h de
una persona normal.

El titular de Sanidad subrayó
que los tipos de insulina son cada
vez ~<más peffectos., con vias de
administración <~más modernas~~
y que permiten un dia a dia de los
diabéimos ~~más conlollable~~ con
Ia enfermedad.

Precisamente el control de la
admloistmci6n de la insulina, jun-
to con el tratamiento dietético y el
ejercicio fisico regular, permiten

Esther Gil y Francisco ilvarez GuFsasola, durante la inauguración ayer del congreso nacional sobre la diabetes. / IC&L

en ta actualidad controlar los slo-
tomas de la diabetes, en la que .si
el control se realiza bien. las
complicaciones no aparecen o le
hacen de forma <qardiw>, ha reco-
nocido.

La XII ediciim del <~Congreso
Nacional de la Federación espa-
ñola de asociaalones de educado-
res en diaimtes~~ tratará hasta eI
próximo 3 de octubre, de revisar y

analizar los aspectos de impor-
tancia relacionados con el trabajo
de los profesionales encargados
de explicar y administrar los tra-
tamientos a los enfermos, y que
tienen un papel ~fllndamental~, a
juicio de Guisasola.

La directora de estas jornadas,
Esther Gil, destacó el conjunto de
ponentes que participarán en eI
curso, entre los que ~e encuen-

tran los suizos Jean-Philippe As-
sal y Tialana Assal y el profesor
alemán NorberL Hermanns,
quien presentará por primera vez
iql]aterial novedoso~ en Europa.

El] consejero de Sanidad con-
firmó que la campaña de vacttna*
ción de la gripe comenzará el 15
de octubre y será el d/a 8 cuando
la Consejerm presente al balance
de[ año anterior.
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