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Juan José García Vélez
PSICÓLOGO Y AUTOR DEL LIBRO

El Club de Prensa del Diario de León presenta hoy el libro 
«Diario de una persona con Diabetes», del psicólogo Juan José 
García Vélez. El autor da las claves psicológicas para superar 
una enfermedad cuya evolución se ve afectada por el estrés y 
los problemas cotidianos de la vida.

«La diabetes tiene vida propia y 
eso estresa a los enfermos»
CARMEN TAPIA | LEÓN

■ Vivir cada día con la diabe-
tes supone un reto físico y psi-
cológico para los enfermos. El 
psicólogo Juan José García Vé-
lez resume las experiencias de 
cien pacientes a los que ha aten-
dido en las terapias individua-
les y de grupo en su consulta, 
en el libro Diario de una perso-
na con Diabetes, que ofrece al-
gunas claves para convivir con 
al enfermedad. Las páginas, con 
lenguaje sencillo, letra grande 
y con pinceladas de humor, se 
centran el aspecto psicosocial 
de la enfermedad.
—¿Qué encontrará el lector 

en el libro?
—El libro es un producto del 

trabajo realizado con enfermos 
diabéticos durante varios años a 
través de terapias de grupo pa-
ra ellos y sus familiares. Reco-
ge las experiencias de los enfer-
mos sobre la diabetes a lo largo 
de distintos periodos evolutivos, 
desde la infancia, la adolescen-
cia, la edad adulta y la tercera 
edad. La diabetes es una enfer-
medad crónica tratada por el en-
docrino. El libro ofrece una vi-
sión psicológica, en sus páginas 
se recogen los aspectos biopsi-
cosociales y psicosomáticos. Es 
decir, todo lo que rodea al enfer-
mo, con un aspecto más social. 
Es importante la aportación de 
la terapia de grupo porque, por 
lo general, el enfermo lleva su 
dolencia en solitario.
—¿Con cuántos pacientes ha 

contado para este trabajo?
—Entre pacientes y familiares, 

eran grupos de cien personas.
—Por grupos de edades, 

¿quién lleva peor psicológi-
camente el peso de la enfer-
medad?
—Los adolescentes lo llevan 

con muchas difi cultades, por-
que están en un periodo com-
plicado de sus vidas, y los niños, 
sobre todo al principio de la en-
fermedad. Una vez que ya van 
cogiendo experiencia y van do-
minando la enfermedad la suele 
llevar mejor, pero depende mu-
cho de cada caso.
—¿Qué es lo que más infl uye a 

los pacientes diabéticos?

—Comentan que el estrés, los 
problemas y los disgustos co-
tidianos son los factores que 
más les infl uyen en los niveles 
de la glucosa. Cuentan que pa-
rece que la diabetes tiene vida 
propia porque a pesar de llevar 
un control riguroso y haciendo 
siempre lo mismo, los niveles 
bajan o suben. Ese descontrol es 
lo que más nerviosos les pone, 

además de los problemas y los 
disgustos familiares. El estrés de 
la propia enfermedad también 
infl uye. Un diabético tiene que 
llevar un control minucioso de 
la dieta, el horario, de las canti-
dades ingeridas y eso estresa al 
paciente. A la ahora de la verdad, 
son un montón de cosas que no 
sirven para curar, sino para no 
estar peor, lo que también mina 
la motivación del enfermo.
—Como psicólogo, ¿cuáles 

son las herramientas psicoló-
gicas que ofrece para llevar sin 
estrés la enfermedad?
—Los enfermos tienen que 

aprender a convivir con ella, 
que es lo más difícil. Tienen 
que disponer de toda la infor-
mación necesaria de la enfer-
medad, saber todo lo relativo 
al funcionamiento de las pau-
tas que tiene que seguir. Pero 
infl uye mucho también la moti-
vación, las actitudes personales, 
el espíritu positivo y llevar a ca-
bo un montón de cosas que tie-
nen que hacer diariamente. Hay 
gente que lo lleva bastante bien 
y otros se desesperan.
—Decía antes que las tera-

pias son también para las fa-
milias ¿qué papel juegan las 
familias?
—Son fundamentales, sobre to-

do en la infancia y la adolescen-
cia. En la edad adulta y la terce-
ra edad tienen un papel más de 
acompañamiento y de ayuda pa-
ra que cumplan la dieta y los ho-
rarios. Son un apoyo fundamen-
tal y son los que primero se dan 
cuenta de los cambios de humor 
del enfermo, que les indican que 
hay cambios en la glucosa.

Juan José García, en su despacho de Astorga. JESÚS F. SALAVDORES

Lugar: Club de Prensa del Diario de León
Hora: Hoy, a las 20.00 horas
Entradas: Libre

El PP propone 
agilizar la 
documentación 
de la ordenación 
del territorio
DL | REDACCIÓN

■ La reforma de la Ley 10/
1998 de Ordenación del Te-
rritorio de Castilla y León 
que proponen el Grupo 
Parlamentario Popular y el 
Grupo Mixto, será objeto 
de debate para su admisión 
a trámite en el Pleno de las 
Cortes de Castilla y León de 
los próximo días 9 y 10 de 
marzo.

El eje fundamental y obje-
tivo de la modifi cación legal 
es dotar al procedimiento de 
elaboración de instrumentos 
de ordenación territorial en 
la comunidad de «una ma-
yor rapidez y agilidad», se-
gún señala en un comunica-
do el PP.

Adaptar los procedimientos. 
Tras la experiencia de más 
de diez años en la aplica-
ción de la Ley 10/1998, de 
5 de diciembre, de Ordena-
ción del Territorio de Cas-
tilla y León, durante los que 
se han elaborado importan-
tes instrumentos de ordena-
ción, se ha puesto de mani-
fi esto la necesidad de adaptar 
los procedimientos previstos 
en la citada norma. 

Asimismo, se han produci-
do otros cambios normativos, 
en particular en materia am-
biental, de clara incidencia 
en las previsiones de esta 
Ley, por lo que el Grupo Po-
pular ha considerado que es 
el momento idóneo para una 
revisión que mejore la téc-
nica de algunos preceptos, 
introduzca coherencia con 
otras disposiciones aproba-
das en Castilla y León y sim-
plifi que trámites sin merma 
alguna de las garantías de los 
correspondientes derechos. 
De esas mejoras técnicas que 
pretenden incorporarse en la 
Ley cabe resaltar que se pro-
cede a reordenar el procedi-
miento de aprobación de los 
distintos instrumentos.
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