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El entrenador de la Re-
al en La Morea Aprove-
chando el día de descanso
del equipo, el entrenador
de la Real Sociedad, el uru-
guayo Martín Lasarte, en-
trenador de la Real Socie-
dad visitó el martes Pam-
plona. Aunque no se
conoce el motivo del viaje,
a mediodía se encontraba
en el restaurante de comi-
da rápida Fosters Ho-
llywood de La Morea. El
míster -estaba acompaña-
do de una mujer- no es de-
masiado conocido por lo
que su presencia pasó de-
sapercibida para la mayo-
ría de clientes.

LA DIANA

Reflexión El 41 por ciento
del centenar de ciudada-
nos que el año pasado se
quejaron de la Policía foral
consideraban que habían
recibido un “trato incorrec-
to”. Son muchas o pocas.
También recibió 45 agra-
decimientos. Cuando se
habla de servicios públicos
el contribuyente tiene de-
recho a un trato correcto.

LA SUGERENCIA

Oportunidades Laferia
‘PamplonaStock’, abrela
puertade49comerciosde
la ciudad,durantetresdías.
Pamplona. Antigua estación de
autobuses. De 10 a 21 horas.

NOELIA GORBEA
Pamplona

S 
ACAROSA, sobres car-
gados de azúcar para
controlar la diabetes.
Jugandoconlasparado-

jas de una de las enfermedades
que más se ha extendido entre la
población en los últimos años,
miembros de Alcer Navarra y
profesionales del Colegio Oficial
de Farmacéuticos unieron fuer-
zas en el Día Mundial del Riñón.

Con un mensaje conciso en un
sobre de azúcar diseñado para la
ocasión (Proteja sus riñones), los
ocho gramos de sacarosa del pa-
quete simbolizaron durante la
mañana de ayer una jornada en la
que la prevención de la enferme-
dad fue la principal llamada de
atención que los expertos quisie-
ron trasladar a quienes se acerca-
ron a la carpa instalada en la pla-
za San Francisco de Pamplona.

Bajo el lema ‘Endúlcese la vida,
no la sangre’, sin más dolor que
unlevepinchazodeagujaenlaye-
ma del dedo índice y sin mayor es-
pera que el tiempo de colocarse
de nuevo la cazadora, el público
que decidió convertirse en pa-
ciente durante unos minutos pu-
do comprobar, con ayuda de far-
macéuticos y una decena de vo-
luntarios de Alcer Navarra, su
nivel de creatinina (compuesto
orgánico filtrado por los riñones)
y su tensión arterial. “Es una ma-
nera simple de monitorizar la co-
rrecta función de estos órganos,
ya que la diabetes es la principal
causa entre quienes padecen in-
suficiencia renal”, aseguraron los
especialistas. “Me daba un poco
de ‘cosa’ que me pincharan, pero
me parece muy buena idea que se
fomente el cuidado de la salud”,
señaló Mercedes Huarte, de 45
años, mientras esperaba sus re-
sultados.

Control periódico
Preocupados porque, según los
últimos datos, un tercio de los pa-
cientesquepadeceninsuficiencia
renal desconocen que están en-
fermos, la jornada estuvo centra-
daenaunardosvertientes.Porun
lado, incentivar la educación sa-
nitaria y, por otro, concienciar a
los asistentes de la importancia
de la prevención. “No cuesta nada

Decenas de personas se acercaron hasta la carpa instalada en la plaza San Francisco. NAGORE

Ellado‘másdulce’deladiabetes
Con motivo del Día Mundial del Riñón, miembros de Alcer Navarra y profesionales del Colegio Oficial
de Farmacéuticos midieron a los ciudadanos, de manera gratuita, la tensión y el nivel de creatinina

Los pinchazos para la prueba de la creatinina dolieron un poco. NAGORE

tener un aparato de medir la ten-
sión en casa o acudir a una farma-
cia de manera periódica para rea-
lizarse las pruebas”, insistió Isa-
bel Gómez Aldea, farmacéutica.
“No sabía que la tensión estuviera
relacionada con la diabetes”, se
sinceró Milagros Ruiz de Gauna.

Con idea de completar la se-
sión, repartieron folletos sobre la
importancia de beber agua y man-
tener unos hábitos saludables a la
hora de comer y hacer deporte.
“Los riñones no duelen cuando es-
tán mal, no avisan. Es importante
estar pendiente”, dijo Loli Roldán,
presidenta de Alcer Navarra.

CLAVES

■ Trasplantes En 2009 se rea-
lizaron en Navarra 35 trasplan-
tes renales (5 entre pacientes vi-
vos), 26 hepáticos (3 entre pa-
cientes vivos) y 6 cardiacos.

■ Insuficiencia renal Es la lla-
mada peste del siglo XXI. El 7%
de los enfermos tienen diabetes.
De ellos, 1/3 desconoce que es-
tán enfermos. Además, un 20%
de las personas mayores de 65
años también la padecen.
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