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La fachada delAyuntamientode
Málaga se iluminó anoche de
azul, una circunstancia que vol-
verá a repetirse hoy. El motivo
es la celebracióndelDíaMundial
de laDiabetes. El azul simboliza
el color de la lucha contra ese pa-
decimiento. Con la iluminación
de la fachada del Consistorio, el
Ayuntamiento secunda la inicia-
tiva ‘Desafíomonumental’, pro-
movida por la Federación Inter-
nacional deDiabetes, quehapro-
puesto iluminar de azulmonu-
mentos y edificios en todo el
mundo.ElDíaMundial de laDia-
betes se celebra el 14 denoviem-
bre para conmemorar el naci-
mientodeFrederickBanting,que
junto aCharles Best, jugóunpa-
pel destacado en el descubri-
miento de la insulina en 1922.
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La fachada del Ayuntamiento se iluminara hoy de nuevo por el Día Mundial de la Diabetes. :: ÁLVARO CABRERA

Hoy se celebra el
día mundial de este
padecimiento
metabólico, que afecta
amás de 200.000
malagueños
:: ÁNGEL ESCALERA
MÁLAGA. La diabetes es un tras-
tornometabólico que crece de for-
ma imparable.Más de 200.000ma-
lagueños la padecen (en torno al 14
por ciento de la población). La asis-
tencia que reciben los pacientes es
mejor en la capital que en la pro-
vincia. La explicación es que Car-
los Haya y el ClínicoUniversitario
cuentan con especialistas en endo-
crinología, pero no los hospitales
comarcales. Por eso, el presidente
de la Asociación de Diabéticos de
Málaga (Adima), Juan Blancas, re-
clama que se dote de endocrinólo-
gos a esos centros para mejorar la
atención. Hoy domingo se celebra
el DíaMundial de la Diabetes.
«No es justo que en función de

dónde vivan las personas afecta-
das por este trastornometabólico
reciban una asistencia de mayor
omenor calidad», dijo Blancas. En
ese sentido, defendió la necesidad
de que la Consejería de Salud y el
SAS contraten endocrinólogos para
los cuatro hospitales públicos de
las comarcas, situados en Marbe-
lla, Antequera, Ronda yVélez-Má-
laga. «La petición que hacemos es
lógica y está razonada. Queremos
que todos los pacientes tengan las
mismas posibilidades de atención.
Y eso no sucede ahora. Los de la
capital parten con ventaja respec-
to a los de los pueblos», aseguró.
Ante la falta de endocrinólogos,
los médicos de familia son los que
se encargan de ver a los pacientes,
reseñó Blancas.
Lamayoría de los enfermos son

diabéticos tipo 2, es decir, que con-
trolan su trastornometabólico si-
guiendo una dieta adecuada, prac-
ticando ejercicio físico y, si es ne-
cesario, con un tratamiento farma-
cológico oral (pastillas). Es lo que
se conoce como la diabetes del adul-

to (más de 160.000malagueños es-
tán en esa situación). Sobre unos
40.000 pacientes son insulinode-
pendientes (diabéticos tipo 1), se-
gún dijo Juan Blancas.

Malestar enAdima
El presidente deAdima expresó su
malestar por no haber podido cele-
brar este año la cuarta marcha por
la diabetes (tendría quehaberse de-
sarrollado ayer). La ausencia de ayu-
das de instituciones públicas y pri-
vadas ha impedido que esa inicia-
tiva se lleve a cabo. «Nohemos en-
contrado patrocinadores ni la Ad-
ministraciónha colaborado conno-
sotros. Ha sido inviable hacer esa
marchapor la escasezdedineropara
organizarla. Es una pena, pero es lo
que ha pasado», señaló Blancas.

Otro problema al que se enfren-
taAdima es que aúnnoha recibido
de la Junta deAndalucía la subven-
ción por colonia infantil del pasa-
do verano, en la que se enseñó a
medio centenar de niños diabéti-
cos distintas cuestiones relaciona-
das con su padecimiento. Ese retra-
so en el pago acentúa las dificulta-
des económicas de la asociación.
Un estudio sobre la prevalencia

de la diabetes en España, coordina-
do por el jefe del servicio de endo-
crinología de Carlos Haya, Federi-
co Soriguer, y presentado enMa-
drid recientemente, revela que la
diabetes crece cada vezmás a pesar
de las campañas de prevención.
La diabetes es una enfermedad

silenciosa, porqueno suele presen-
tar síntomas. Sus efectos provocan
daños en la visión, en los riñones y
en los nervios periféricos. Por eso,
es una de las principales causas de
ceguera, amputaciones de miem-
bros y de afectación renal, sin olvi-
dar que este trastorno trae consigo
un riesgo importante de enferme-
dades cardiovasculares.

Reclamanmás endocrinólogos
para tratarmejor a los diabéticos

Abordanelproblema
delaesclerosismúltiple
enunas jornadas
:: SUR. El concejal de Accesibi-
lidadUniversal delAyuntamien-
to deMálaga, Raúl López, inau-
guró ayer las décimas jornadas
de esclerosis múltiple. El edil
pronunció la conferencia ‘Mála-
ga, ciudad accesible», en un acto
celebrado en la sede de laOnce.
La esclerosismúltiple es una en-
fermedad del sistema inmune
que ataca, a través de un proce-
so inflamatorio, a una estructu-
ra del sistema nervioso central
(la mielina que envuelve las fi-
bras nerviosas) provocando su
destrucción y la aparición de los
síntomas. EnMálaga hay unas
2.000 personas afectadas.

La falta de ayudas
impide la celebración
de la cuarta marcha
por la diabetes

EN BREVE

Gámezreivindica
elpapelde las
asociacionesdevecinos
:: E. P. La delegada delGobierno
andaluzenMálaga,MaríaGámez,
reivindicóayerelpapelde lasaso-
ciacionesvecinales en la tomade
decisiones de las cuestiones que
afectana los barrios de la ciudad.
También destacó que se deben
implantar cauces reales entre la
administracióny losvecinospara
queexista«unaparticipaciónreal
y no ficticia». Gámez asistió a la
inauguraciónde laasambleade la
Federación deVecinos Solidari-
dad, queeste finde semanaelige
una nueva junta directiva.Asis-
tió, asimismo, el presidentede la
Diputación, Salvador Pendón.

UnaONGenviará
40.000kilosde
comidaaHonduras
:: E. P. LaONGmalagueñaCoo-
peración Honduras enviará an-
tes de final de año 40.000 kilos
decomidaymaterial adichopaís.
Ayer se cargó un contenedor de
20.000kilos que tendrá esemis-
modestinoyel próximo11dedi-
ciembre está previsto otro envío
similar.Allí, todo elmaterial que
se recopile servirá para alimen-
tar y vestir amiles de niños que
acuden diariamente a las escue-
las deAcoes, organización fun-
dada por el padre Patricio Larro-
sa y de la que esmiembro Coo-
peraciónHonduras, según dije-
ron fuentes de laONG.
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