
Ayer se celebraron
un buen número
de actividades en
el Día Mundial de
esta enfermedad

:: M. A. S.
SANTANDER. El Día Mundial de
la Diabetes se celebró ayer con di-
versas actividades para insistir a la
población en las bondades de una
dieta sana y una vida saludable, en
la que el ejercicio tenga su lugar
para prevenir un mal que ya alcan-
za a casi 5 millones de españoles.
La Sociedad Española de Diabetes
ha organizado diferentes activida-
des, como las que se han desarro-
llado en el madrileño parque de El
Retiro, ha sido concienciar sobre la
importancia de la educación y la
prevención de esta enfermedad ,
bajo el lema ‘Toma el control de la
diabetes . ¡Ya!’.

Los madrileños pudieron parti-
cipar en diferentes talleres educa-
tivos, una sesión de taichi, aden-
trarse en un páncreas gigante, un
concurso de fotografía móvil y la
carpa de Madrid Salud en la que se
han realizado más de mil tests de
Findrisk (un test poblacional que
mide el riesgo de desarrollar diabe-
tes ). «En la Comunidad de Madrid
hay más de 500.000 personas con
diabetes . Desde la SED seguimos
trabajando por ellos para dar luz a
la diabetes y concienciar a la pobla-
ción sobre un estilo de vida saluda-
ble», dijo José Luis Herrera Pombo.

En el acto de clausura se proce-
dió a la iluminación en azul de la
Puerta de Alcalá, continuando con
la iniciativa ‘Desafío Monumental
en Azul’, de la International Diabe-
tes Federation (IDF). En los últi-
mos años, miles de monumentos
en todo el mundo se han ilumina-
do de azul por el Día Mundial de la
Diabetes , entre ellos el Empire Sta-
te de Nueva York, el Cristo de Cor-
covado en Brasil, la Puerta de Bran-
demburgo en Berlín, el Coliseo en
Roma o la Torre de Londres.

Desde 1991, se celebra en todo el
mundo el día Mundial de la Diabe-
tes , una enfermedad que afecta a
más de 220 millones de personas y
que causa cerca de 1,1 millones de
muertes al año en todo el mundo.
La prevalencia de la diabetes entre
la población española se sitúa en
un 12%, casi 5 millones de perso-
nas. Un 11% de la población que tie-
ne prediabetes, lo que significa que
la cuarta parte de los españoles está
en disposición de desarrollarla.

Una de cada tres personas con
diabetes tipo 2 (4%) desconoce que
padece esta enfermedad y en Espa-
ña, más de la mitad de la población
adulta es sedentaria, un 28% sufre
obesidad y un 41% hipertensión,
factores que elevan el riesgo , se-
gún un estudio presentado el pasa-
do mes de octubre.

La diabetes afecta a casi
cinco millones de españoles

La Puerta de Alcalá se viste de azul para conmemorar el día de la diabetes. :: EFE

:: A. S.
SANTANDER. La directora ge-
neral de Juventud del Gobierno
de Cantabria, Eugenia Gómez
de Diego, ha clausurado la party
informática Juventudcanta-
bria.net, que ha convertido «a
Santander en la capital de la tec-
nología» y en la que se han re-
partido 6.000 euros en premios
entre los participantes de los dis-
tintos concursos convocados.

Los 600 participantes inscri-
tos en esta décima edición del
encuentro han podido disfrutar
un año más de la posibilidad de
navegar por la red con un ancho
de banda de 1 gigabit por segun-
do, una velocidad mucho mayor
a la habitual.

El día de la clausura, tras pro-
yectar los trabajos presentados
a los diferentes concursos y ac-
tividades desarrollados en la
party, tuvo lugar la entrega de
premios y sorteos a las 12.00 ho-
ras de la mano de la directora ge-
neral de Juventud. Juven-
tudCantabria.net ha repartido
este año 6.000 euros en premios.

Gómez de Diego aprovechó
para hacer balance positivo del
encuentro tanto a nivel de par-
ticipación como de inversión tec-
nológica, y mostró su confianza
de volver a repetir el ‘Lobo de
Oro’ conseguido en 2009 como
mejor party a nivel nacional.

Este año JuventudCanta-
bria.net ha batido récord de par-
ticipación, no por el número de
plazas ofertadas, que han sido las
mismas que el año pasado, sino
por la rapidez con la que se cubrie-
ron, tanto las de modalidad full
como las Standard.

De los 632 inscritos en Juven-
tudCantabria.net 2010, 516 son
chicos y 86 chicas, lo que supone
un 15 por ciento del total. Por pro-
cedencia, más del 50 por ciento
son de Cantabria, con 332 parti-
cipantes, seguidos de jóvenes del
Pais Vasco. Y por edades, la media
de los participantes está entre los
25 y 30 años de edad.

Seis mil euros
en premios en la
‘party’ informática
cántabra que se
clausuró ayer

La pasta
no engorda
Científicos de trece países, en-
tre ellos España, han firmado
un consenso internacional so-
bre los carbohidratos y los be-
neficios que aportan para la sa-
lud, con el que quieren poner
el acento en que no engordan
ni son responsables de la obesi-
dad. Este pacto, suscrito a prin-
cipios de mes en Río de Janeiro
(Brasil) en el marco del IV Con-
greso Mundial de Pasta, ha sido
impulsado por la organización
estadounidense Oldways, au-

tora en 1993, junto a la Organi-
zación Mundial de la Salud, de
la famosa Pirámide Nutricio-
nal.

La catedrática de Fisiología
de la Universidad de Murcia
Marta Garaulet, representante
española en este grupo inter-
nacional, del que forman parte
investigadores de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Canadá, Estados Unidos,
Italia, México, Portugal, Tur-
quía y Venezuela, ha subraya-
do que estos macronutrientes
no están detrás del alarmante
aumento de la obesidad y que
es el exceso de calorías el que
hace elevar la báscula.

Identifican
hormonas
que activan el
cáncer de próstata

CIENTÍFICOS BRITÁNICOS
:: Científicos del Instituto del
Cáncer de la Queen Mary Univer-
sity de Londres aseguran haber
dado un «paso de gigante» en el
tratamiento del cáncer de prósta-
ta al identificar las hormonas que
activan los tumores causantes de
esta dolencia.

Se trata de dos hormonas clave
en la activación de una variación
genética específica que genera la
creación de los tumores, según
las conclusiones publicadas hoy

en la revista médica «Cancer Re-
search».

La investigación se centró en las
hormonas andrógenas -la testos-
terona, la androsterona y la an-
drostendiona- y en la influencia
que tienen a la hora de fusionar
genes diferentes, lo que resulta
en una mutación genética halla-
da en muchos cánceres.

Estos genes mutantes se for-
man a raíz de la fusión de los ADN
procedentes de distintas partes
de la zona genética de las células.

La exposición a los andrógenos
puede provocar la fusión de ge-
nes que normalmente están muy
alejados y este estudio en concre-
to demuestra que causan la fusión
de dos genes específicos respon-
sables del crecimiento de los tu-
mores cancerígenos de próstata.

Modesto Lomba
plantea la gestión
privada para Madrid
Fashion Week

MODA
:: El futuro de la pasarela Cibeles
Madrid Fashion Week pasa por te-
ner «una gestión privada» que pro-
porcione mayor libertad en cuan-
to a fechas y espacios, en opinión
del presidente de la Asociación
Creadores de Moda de España
(ACME), Modesto Lomba. Duran-
te un encuentro mantenido con
Efe en el que también participó la
directora de la asociación, Lucía
Cordeiro, el diseñador comentó la
conveniencia de una gestión priva-

da para impulsar el sector «que hoy
en día no vive su mejor momento».

Asimismo, este tipo de gestión,
con la que funcionan las pasarelas
internacionales, potenciaría una
mayor presencia mundial de la
moda española y asentaría las fe-
chas de los desfiles dentro del mar-
co internacional con el objetivo de
conseguir un mayor beneficio co-
mercial. Además, un nuevo forma-
to diseñado desde el propio sector
potenciaría la presencia de compra-
dores y de medios de comunicación
a nivel mundial en los desfiles de
Madrid Fashion Week.

Otro objetivo en el que trabaja
la asociación, a la que pertenecen
treinta de los más destacados dise-
ñadores españoles, es la búsqueda
de nuevos espacios para celebrar
los desfiles. Modesto Lomba. :: Efe
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