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Audi A4 de 120 a 265 CV. Emisión CO2 (g/km): de 134 a 219. Consumo medio (l/100 km): de 5,1 a 9,2.           Información  Audi: 902 45 45 75              www.audi.es

Red de Concesionarios Oficiales Audi

Audi A4 2.0 TDI “Advanced Edition” por 29.500 €.

La tecnología es tan avanzada que hasta adivina tus deseos.

Opción
Futuro

También puedes disfrutar de un Audi A4 2.0 TDI 120 CV “Advanced Edition” por 229 € al mes en 35 cuotas.

Entrada 9.100 €. Cuota final 16.053,69 €. TAE 8,20%.

La tecnología se avanza a todo. Hasta a tus deseos. Por eso, el Audi A4 2.0 TDI “Advanced Edition” incluye, entre otros, el control automático

de velocidad, Audi parking system trasero, faros de xenón plus con luz de marcha diurna en tecnología LED, sistema de control MMI,

climatizador de confort, freno de estacionamiento electromecánico, sensor de luces y lluvia y el eficiente motor 2.0 TDI de 120 CV que reduce

el consumo de combustible y las emisiones de CO2 hasta sólo 134 g/km. También disponible con motor 2.0 TDI de 143 CV y versión Avant.

PVP recomendado en Península y Baleares de la versión 2.0 TDI 120 CV (Impuestos y promoción incluidos). No está incluida la aportación del Gobierno y la Comunidad Autónoma al

Plan 2000E. Modelo visualizado con equipamiento opcional. Con Opción Futuro puedes tener ahora un Audi 2.0 TDI 120 CV “Advanced Edition” con una entrada de 9.100 € y si lo deseas

al cabo de 3 años podrás cambiarlo por otro modelo, devolverlo o quedártelo pagando la cuota final. TIN 6,70%. Comisión de apertura 591,60 €. Coste total a plazos 33.760,29 €.

Oferta Volkswagen Finance, S.A. EFC válida hasta el 31/07/2009. RBE: 2253/09.

«Yo utilizo la insulina Lantus y
no voy a dejar de utilizarla». Así de
desafiante se mostró ayer la pre-
sidenta de la Asociación Valen-
ciana de Diabetes, María del Toro,
tras la noticia publicada en exclu-
siva por Levante-EMV que reco-
gía que cuatro investigaciones in-
ternacionales han asociado esta
presentación farmacéutica a la
aparición de casos de cáncer. 

El Ministerio de Sanidad, a tra-
vés de la Agencia Española del
Medicamento, ni confirmó ni
descartó la noticia. Y la noticia, al
destaparse, comenzó a irradiar
miedo, sobre todo a las familias
con niños insulinodependientes
que están en tratamiento con este
producto de acción lenta (glargi-
na).

Varias madres angustiadas lla-
maron ayer a la asociación para
pedir asesoramiento y consejo, a
sabiendas de que un cambio de
insulina siempre ocasiona altera-
ciones y problemas durante los
los primeros días.

Ante esta indefinición por par-
te de los responsables sanitarios,
los diabéticos valencianos han
pedido que se realicen estudios
objetivos y en profundidad con
pacientes con diabetes tipo  (los
que desde su debut en la enfer-
medad se han tratado con insuli-
na) para saber si la administra-
ción de esta insulina tiene efectos
secundarios asociados, ya que las
conclusiones de las cuatro inves-
tigaciones realizadas en Alema-
nia, Escocia, Suecia y Reino Uni-
do que recoge la revista Diabeto-
logia que ha desatado la alerta  se

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Los diabéticos acorralan a Sanidad
La presidenta asegura que ella consume la insulina Lantus cuestionada por causar cáncer y va a seguir utilizándola�

realizaron con  . enfer-
mos del tipo . 

Mensaje de tranquilidad
«Espero un estudio concluyente
e imparcial, pero hasta entonces
mi mensaje es de tranquilidad»,
expresó la presidenta de la Aso-
ciación Valenciana de Diabetes

que ha pedido un poco de refle-
xión a los afectados: «hay que re-
capacitar y pensar que es posible
que en algunos casos los pacien-
tes estudiados ya tuvieran células
tumorales», agregó.

La portavoz criticó la tibieza
que ha mostrado la Agencia Es-
pañola del Medicamento con su

ambigüedad al no afirmar ni des-
mentir la asociación que se hace
con la aparición de cáncer.  

«Que el organismo que más
credibilidad me da y que me pue-
de tranquilizar en una situación
como ésta en la que está juego
nuestra salud no diga ni que sí ni
que no, crea mucha inseguridad»,

agrega María del Toro que confie-
sa que ella consume esta insulina
desde hace   años y que hasta el
momento ha ganado mucha cali-
dad de vida porque este produc-
to a diferencia de otras insulinas
no obliga a seguir un horario muy
rígido. En la Comunitat se consu-
men . envases al año.

La mitad de las demandas ju-
diciales que se presentan en los
tribunales sociales para solicitar
una incapacidad laboral por ce-
falea o migraña son desestima-
das por falta de información la-
boral y social. El trabajador ad-
junta mucha información clínica
pero apenas nada de su repercu-
sión laboral. 

La Comunitat Valenciana es la
tercera autonomía donde más so-
licitudes de incapacidad laboral
por cefalea se presentan, después
de Granada y Asturias. Los datos
se dieron a conocer ayer en el acto
de  presentación de un manual de
cefalea para el médico.

El  de los litigios corres-
ponde a mujeres. En cuanto al
diagnóstico clínico, el  de las
reclamaciones judiciales se pre-
sentan por migraña, el  por
auras migrañosas y el  por ce-
falea crónica diaria. El sector ser-
vicios () e industria () co-
pan las reclamaciones.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Los jueces rechazan
el 50% de demandas
de incapacidad por
cefalea o migraña

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

38511

315000

02/07/2009

COMUNITAT VALENCIANA

13


