
SOBRE EL TERRENO

JOSU FEIJO0

") Tras ascender a varias de las cumbres más al-
tas de nuestro planeta, Josú Feijóo quiere su-
bir más y viajar al espacio demostrando que la
diabetes no es un impedimento si hay control.

"Mis médicos
llevan mi control
como un reto"

| David Rodr[guez Carenas
Josu Feijóo ha estado en el
Polo Norte y en el Polo Sur y
está irmmrso en el proyecto
Soven Summit, de ascensión
a las siete cumbres más altas
de Oceania. Europa. Asia,
África, Antártida, América
del Norte y América del Sur.
Además, tiene entre manos
un proyecto menos terresoe.
Y todo lo hace cumpliendo
con sus obligaciones de di~
bético; el primero que as
cendiO el Everest, aunque
ser la primera persona con
esta patologia en lograrlo "le
importa un pimiento".

6C6mo ha salvado la
convivencia entre la diabe-
tes y sus proyectos?

-Con telemedicina, usan-
do el móvil con el sistema
Emminence, de Roche. En el
caso de la Antárrida rizamos
el rizo con la via satélite: no
era un teléfono normM, lle-
vábamos un ordenador muy

caro y que usan los marines.
¿Qué pueden aportar es-

tas tecnologías a los pa-
cientes dJabéticos?

Con ]a telemedicina ya
no hay fronteras para los
diabéricos que quieran ha-
cer deporte, cuya calidad de
vida mejora. Yo ¢.x~ntrolo mi
glucemia, pero el endocrino
me asesora. El tiene ]a úlri-
ma palabra. Además. aporta
la tranquilidad de que un
médico está pendiente de ti
siempre, lo que es importan
te para ]os padres cuyos ni-
ños diabétieos se van de
campamento, per ejempl~

?.Será útil para todos los
pacientes que padecen es-
ta potologia?

-Siendo pragmáticos, da
tranquilidad a todos, Pronto
se usarán en todos los cen-
tros de salud y servirá para
descongesrim~ar consultas.

¿COmo es el Josn diabé-
tico?

El siguiente reto del vitorisno Josu FeUóo es salir al espacio pa
ra disfrutar e investigar.

Aunque algunos me ven A los diab4ticos que quie
como un icono, yo me consb ran hacer actMdades simila
dero un tipo normal. Estoy res les recomieedo que dm-
muy controlado, pero se de- cionen con pautas particula-
be a todo lo que hago. No res. Cada diabetes tiene
tengo que extender mi en nombre y apdlidos, Para eso
fermedad al resto de comp~ son necesarios muchos con
ñeros de expedición. Ade troles giucémieos diarios.
más. tengo muy buenos mé- para saber cómo se metabo-
dicos deportivos y endocri liza la glucosa, Yo me hice
nólogos que controlan per más de 5.000 en seis meses
fectamente mis pautas de y así supe, entre otras cosas,
insulina e ingestas, que en 55 minutos de carre

?.Qué consejos puede dar ra continua los resultados de
desde las alturas? glucemia desoendian en ]75
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A los diabéticos que

quieran hacer

actividades similares
les recomiendo las

pautas particulares.

Cada diabetes tiene
nombre y apellidos

miligramos per decilitro,
?.Ningún médico le dijo

que estaba loco?
-Cuando debuté, con z4

años. me dijeron que dejara
de hacer esto. Las escaladas
más complicadas ya las ha-
hia hecho. No obstante, tras
reflexionar, me pnse en ma-
nos de un médico re]acinna-
do con el deporte. Aun asi,
segtúan pensando que esta
Ea ]oco, pero me vieron cota
vencido. Se propusieron
ayudarme como reto. Aal
aumentaron tambi6n sus co-
nocimientos sobre diabetes.
Todos nos tuvimos que edu
car. La profesionalidad debe
primar por parte de todos.

?.Qué ha sido lo más cu-
rioso que le ha ocurrido en
sus aventuras?

-Como diabético casi no
tengo anécdotas, salvo a ve-
ces las que se producen
cuando un sherpa te ve in
yectar te la insuliila y se cree
que te estás dopando. Una
vez. en CbomonLx (Frmlcia).
al bajar del Mont Blanc, me
pidieron que abandonara un
restaurante porque pensa
bah que era un drogadicto,
sin pregrmtamm antes. Aho-
ra recuerdo también que ha-

ce tres a~los probé una insu-
lina nueva, que se es~cropró y
me puse muy mal.

Su siguiente reto es via-
jar al espacic~

-Si, gracias a la financia-
ción de un empresario muy
conocido. El proyecto lo 1le
vamos a cabo con la empre
sa Scaled Composired, del
diseñador aeronáutico Eurt
Rutton, que es competencia
de la NASA. Lo que yo haré
será lo que en entre seis y
siete meses hará Vh-gin para
turistas espaciales.

Todo empezó hace seis
años entre risas y finalmen
te se ha consolidado. Ade
más de poder ver la Tierra
desde el espacio, que es un
sueño, pretendemos llevar a
cabo algunos experimentos,
como probar nuevos medi
dores y ver los efectos de
dertos componentes.

Habrá cinco experimen
tos coordinados por Pedro
Ramos, de la Universidad
del Pals Vasco. Por ejemplo,
Savia Bintech analizará una
muestra de sangre cuando
dmcendamos. Alo mejor in
cluso cambiamos otras co
sas, como conseguir que los
diah6ticos al fin puedan pi-
lotar aviones.

El viaje se producirá entre
septiembre y octubre de
zoo9.
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