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El bombero albaceteño, Damián
Soriano, que forma parte de la
ONG Bomberos Sin Fronteras
(BSF), es uno de los integrantes del
grupo que viajará mañana viernes
hasta Haití para dar el relevo al
personal que, en estos momentos,
continúa trabajando en la zona
devastada por el terremoto en ta-
reas de potabilización de agua y
mejora de infraestructuras.

Soriano dijo sentir «ganas e ilu-
sión» por esta nueva experiencia,
pues en varias ocasiones se había
quedado en tierra y, ahora, tiene la
oportunidad de viajar para ayudar
a quienes más lo necesitan.

Damián Soriano, que trabaja
en la localidad conquense de Mo-
tilla del Palancar, declaró que lleva
tres años en la ONG BSF y una dé-
cada desarrollando su labor como
bombero, pero hasta este momen-
to no había podido participar en
ningún proyecto de este tipo.

Este bombero albaceteño indi-
có que viaja hasta el país caribeño
con un sentimiento encontrado,
pues «te mueve la ilusión y las ga-
nas de hacer algo con gente que lo
pasa mal», pero también está «la
incertidumbre, porque no sabes
qué te puedes encontrar».

COMPARTIR. Damián Soriano ex-
plicó que lo que le llevó a hacerse
voluntario de Bomberos Sin Fron-
teras fue la necesidad de «compar-
tir conocimientos y experiencia»
con otros compañeros.

Además, la sensación de poder
ayudar a alguien puede gratificar
mucho, aunque «la realidad es
cruda y, muchas veces, te supera»,
subrayó este bombero.

Damián Soriano dijo que, en
este tipo de escenarios en los que
ha ocurrido una catástrofe de gran
magnitud, «siempre te ves impo-
tente», pero «cada pequeño grani-
to de arena que podamos aportar
creo que es positivo».

Soriano indicó que es de des-
tacar la solidaridad de toda la so-
ciedad, tanto en base a iniciativas
particulares como de colegios,
asociaciones, etc, puesto que des-
de que se han enterado del nuevo
viaje a Haití «están aportando re-
cursos económicos para colaborar
con nosotros». Esta gran cantidad
de iniciativas particulares «te llena
de emoción», resaltó.

La salida del grupo enviado por
Bomberos Sin Fronteras para con-
tinuar con las tareas de ayuda hu-
manitaria, que tienen que ver con
la potabilización de agua y el mon-
taje de tiendas para los refugiados,
saldrá desde el aeropuerto madri-
leño de Barajas hacia Santo Do-
mingo mañana, a las cuatro de la
tarde. Se prevé que su extancia en

Haití tenga una duración aproxi-
mada de 10 a 12 días, aunque es
algo, que según manifestó Damián
Soriano, «todavía no nos han con-
cretado», y depende de las direc-

trices marcadas por el personal
que ya está en la zona y que ha di-
señado la fase de post-emergencia
en Haití, en base a las necesidades
detectadas in situ.

• El grupo enviado por la
ONG continuará con las
tareas de ayuda humanita-
ria en Puerto Príncipe, que
tienen que ver con la pota-
bilización de agua y el
montaje de tiendas.

Damián Soriano, voluntario de la ONG Bomberos Sin Fronteras,
forma parte del grupo que dará el relevo a sus compañeros en Haití

Soriano: «Te mueven las
ganas de hacer algo con
gente que lo pasa mal»

Damián Soriano, bombero que viajará a Haití. / CEDIDA
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La depresión aumenta el riesgo de
diabetes mellitus en un 65% de los
enfermos mayores de 55 años. Es-
ta es la conclusión que se obtiene
del artículo publicado en el Ame-
rican Journal of Psychiatry, el ór-
gano de la Asociación Americana
de Psiquiatría, que se enmarca
dentro del proyecto Zarademp, y
cuyo autor principal es el doctor
Antonio Campayo, un albaceteño
que actualmente trabaja en el Ser-
vicio de Psiquiatría del Hospital
Clínico Universitario de Zaragoza,
donde completó su formación sa-
nitaria especializada (MIR) tras es-
tudiar en la Facultad de Medicina
de esta ciudad.

Para llegar a esta conclusión el
estudio ha tenido que controlar

otros posibles factores de riesgo
de diabetes, como los anteceden-
tes familiares, la obesidad, la hi-
pertensión, el tabaquismo, o el
consumo excesivo de alcohol. Es-
te trabajo forma parte del proyec-
to Zarademp, que desde hace más
de 15 años investiga la salud psí-
quica y somática o corporal en los
mayores de 55 años en la ciudad
de Zaragoza, realizándose sobre
una muestra representativa de
cerca de 5.000 personas.

RESULTADOS DISCREPANTES.
Asegura el autor de este estudio, el
albaceteño Antonio Campayo que
«aunque había informes previos
sugerentes de que la depresión pu-
diera ser factor de riesgo de diabe-
tes, los resultados eran discrepan-
tes, y provenían de estudios en que
la depresión sólo se documentó
mediante tests y cuestionarios. Por
el contrario, en este último estu-
dio se han realizado los diagnósti-
cos completos por parte de psi-
quiatras de investigación, estan-
darizados, con lo que los
resultados adquieren una clara di-
mensión clínica».

Además, el estudio «documen-
ta por primera vez que las depre-
siones más frecuentes en la pobla-
ción general, las no graves, las per-
sistentes y las no tratadas, se
asocian también con mayor ries-
go de padecer diabetes».

El doctor Antonio Campayo,
psiquiatra aseguró que «puesto
que las predicciones para las pró-
ximas décadas de este grupo de
edad tanto en relación a la diabe-
tes como a la depresión conside-
ran que ambas enfermedades van
a adquirir proporciones epidémi-
cas por el número de personas
afectadas de ambas patologías, y
puesto que además una alta pro-
porción de estas depresiones no
llegan a diagnosticarse ni a ser tra-
tadas, es por lo que el estudio aho-
ra publicado subraya que los da-
tos tienen claras implicaciones
tanto desde el punto de vista clíni-
co como de la salud pública».

Antonio Campayo es también
profesor colaborador en la Univer-
sidad de Zaragoza, además de per-
tenecer al grupo Cibersam en Za-
ragoza y al Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud.

• Natural de La Roda, An-
tonio Campayo ejerce en
la actualidad como psi-
quiatra en el Hospital Clí-
nico de Zaragoza, labor
que compagina con la do-
cencia y la investigación.

El estudio se ha publicado en una revista científica americana • El
primer autor de este trabajo es el psiquiatra Antonio Campayo

Un albaceteño analiza que la
depresión aumenta el riesgo de
diabetes en mayores de 55 años
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