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OURENSE | Alfonso Alonso Fa-
chado es el autor de una te-
sis doctoral que forma parte 
de una línea de investigación 
desarrollada gracias a la co-
laboración entre médicos de 
atención primaria y el depar-
tamento de Medicina preven-
tiva y Salud pública de la Uni-
versidad de Compostela.
—¿Qué tema aborda?
—El objetivo principal ha 
sido analizar cómo el apoyo 
social de los pacientes dia-
béticos tipo 2 infl uye sobre 
el control de su enfermedad. 
Para ello se ha estudiado la 
evolución del grado de con-
trol de la diabetes mellitus ti-
po 2 en función de los cam-
bios en el apoyo social du-
rante un año de seguimien-
to a 229 pacientes.
—¿Y la conclusión?
—Se ha concluido que los 
pacientes diabéticos que au-
mentaron su apoyo social du-
rante el año de seguimiento 
habían mejorado su control 
de glucemia. Hemos podido 
demostrar que en los pacien-
tes diabéticos el aumento del 
apoyo social posee un efec-
to terapéutico, mejorando el 
control de sus valores de glu-
cosa en sangre.
—¿Cuál es la relevancia de 
estas conclusiones?
—Este hallazgo es muy im-
portante ya que es la prime-
ra vez que se ha cuantifi cado 
cuánto disminuye el riesgo de 
encontrarse en el grupo de 
mal control por cada unidad 
de aumento del apoyo social. 
Podemos cuantifi car esa dis-
minución de modo que, por 
cada unidad de aumento de 

apoyo social, los pacientes tu-
vieron un porcentaje de me-
jora de aproximadamente un 
3% del control de su diabetes. 
Cabe esperar que, reforzando 
las redes sociales de los pa-
cientes, mejore el control de 
su enfermedad, siendo una 
parte importante de su te-
rapia. Para ello es necesaria 
la realización de un aborda-
je multidisciplinar que dé lu-
gar a la colaboración de dife-
rentes profesionales (médi-
cos, personal de enfermería, 
psicólogos, asistentes socia-
les, etc.), así como grupos de 
autoayuda y todas las redes 
públicas de asistencia capa-
ces de provocar sinergias ca-
paces de producir un aumen-
to en las redes de soporte en 
nuestros pacientes.
—Esta tesis se incluye en 
una línea de trabajo más 
amplia, ¿qué resultados se 
han obtenido?
—Es una línea que inten-
ta analizar la evolución de 

las enfermedades crónicas 
en función del nivel de apo-
yo social de los enfermos. A 
este respecto, se observó la 
infl uencia positiva que el apo-
yo y las redes sociales ejercen 
sobre los pacientes hiperten-
sos. En la actualidad se está 
desarrollando un estudio con 
el objetivo de analizar la re-
lación entre las redes socia-
les de apoyo y la mortalidad 
en pacientes crónicos, del 
cual se obtendrán resulta-
dos en breve.
—Investiga usted en prima-
ria, algo no muy habitual.
—Carlos Menéndez y Agus-
tín Montes son los investiga-
dores principales dentro de 
esa línea y, efectivamente, son 
aún pocos los trabajos de in-
vestigación desarrollados en 
Galicia en atención primaria, 
donde debería ser potencia-
da porque conocemos cómo 
son las condiciones reales y 
las difi cultades de nuestros 
pacientes.

«El apoyo social posee un 
efecto terapéutico»

Una tesis doctoral resalta la importancia del entorno en 
el control de la enfermedad diabética

Alonso Fachado confía en la utilidad práctica de las conclusiones de 
su trabajo de investigación | ÁLVARO BALLESTEROS

ENTREVISTA | ALFONSO ALONSO FACHADO
MÉDICO DE FAMILIA

Están juntos en el PP y en el Concello de Ourense. Fueron amigos y ahora todo es 
ficticio. Votan juntos y punto. Para Baltar no hay más política que la familiar y Enri-
que Nóvoa ejerció la libertad en las primarias del PP de pensar más en la empresa, 
el PP, y no en la persona, el hijo de Baltar.  Los Baltares no perdonan y él lo sabe.

� LA IMAGEN �

Santi M. AmilSanti M. Amil

Q

Bajan delitos en Verín
La efi caz colaboración en-
tre las fuerzas de seguridad 
del Estado, 
que coor-
dina Cami-
lo Ocampo, 
y el Conce-
llo de Verín, 
que dirige 
Jiménez Morán, han logra-
do que la delincuencia baja-
se durante el 2009 un 15% con 
respecto al año anterior.

GUSTA

Barreras artificiales
A la voluntad, expresada 
en una urna, no se le pue-
den poner atrancos. En Cal-
vos de Ran-
dín, cuando 
se discutió 
una moción 
de censura 
contra el al-
calde Aquili-
no Iglesias, se impidió el ac-
ceso a los fi rmantes de la mo-
ción. Ahora la Justicia los po-
ne a todos en su sitio.

DISGUSTA

La primera vez que visité el campamento romano de la Quarquernia, 
en la Baixa Limia y próximo a su capital Bande, fue como acompa-
ñante de un amigo forastero al que tuve que llevar a Santa Com-

ba. ¡Y podemos estar hablando de hace más de treinta años! No puedo 
precisar si estaba muy excavado o poco, pero sí recuerdo que me im-
presionó. Quizás allí me surgió la buena afi ción a visitar todos los ya-
cimientos arqueológicos romanos que tengo oportunidad, y Aquis es 
una joya. Recientemente me encontré con Fernando Quiroga, presiden-
te de la Fundación que custodia, protege y promueve todos los trabajos 
que allí se realizan, acompañado del arqueólogo Antonio R. Colmene-
ro y tuvieron la amabilidad de entregarme una última publicación so-
bre Quarquernia, que sirve de acompañamiento a los visitantes que se 
acercan al magnífi co centro de interpretación que se construyó hace al-
gún tiempo y que alberga una valiosísima información, elaborada por 
el profesor R. Colmenero. Les sugiero que, por poca afi ción que tengan 
a la Historia, se sirvan realizar esa pequeña excursión y se dejen acom-
pañar por el hada que está viva en la leyenda del mágico lugar y transi-
ten en su compañía por la Vía Nova.

antabares@hotmail.com
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La Voz

OURENSE | A la edad de 64 años, falleció 
ayer en Ourense Roberto José Padilla 
Nóvoa, un hombre vinculado funda-
mentalmente al mun-
do de la enseñanza. 
Fundó la academia 
que lleva su apellido 
y fue el creador y pro-
pietario del Centro de 
Estudios San Marcos, 
abierto en 1988. Por 
ambos centros pasa-
ron generaciones de 
profesionales que se 
han formado bajo su 
magisterio. Independientemente de su 
faceta profesional, Roberto Padilla ha 
estado vinculado al PP. Llegó a presi-
dir la junta local y comarcal de este 
partido, en el que militó desde 1978, 
cuando era AP. Ayer, después de una 
larga enfermedad, falleció en Ouren-
se. Su esposa, Milagros Torres, y sus 
hijos Beatriz, Marisa, Roberto y Mar-
cos, recibieron ayer la condolencia de 
multitud de amigos que querían a un 
hombre de bien. Esta tarde, a las cin-
co, saldrá la conducción de su cadá-
ver del Tanatorio de As Burgas hasta 
la parroquial de Santo Domingo. 

Un apellido asociado al 
mundo de la enseñanza 

OBITUARIO

ROBERTO PADILLA NÓVOA

Roberto Padilla 
creó el centro 
San Marcos 
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