
Veinticinco mil cuatrocientas fir-
mas de usuarios no representan
nada para la Conselleria de Sani-
dad ni para el presidente de la Ge-
neralitat, Francisco Camps.  Los
ciudadanos con diabetes están que
trinan y a pesar de haber recurrido
a todo tipo de estrategias, ni se les
escucha ni se les tiene presentes.
La Asociación Valenciana de Dia-
betes se opuso  hace un año a la res-
tricción y supresión de las tiras re-
activas que utilizan los diabéticos
para conocer y controlar el nivel de
glucosa en sangre, una medida que
se adoptó con el único propósito
de ahorrar costes.

Desde que se adoptó la medida,
en febrero del año pasado, hasta
ahora todas las iniciativas que ha
emprendido la Asociación  Valen-
ciana de Diabetes para revocarla
han caído en terreno yermo.

«A pesar de que la Conselleria
de Sanitat declaró que el 14% de los
ciudadanos son susceptibles de
padecer diabetes —más de
700.000—, no ha emprendido ni
está emprendiendo ninguna me-
dida al respecto y, por su silencio,

deducimos que tampoco tiene
previsto hacerlo», han expresado
fuente de la asociación que entre
sus reivindicaciones ha incluido la
educación diabetológica como
prevención de la enfermedad.

La entidad destaca que hay es-
tudios nacionales e internaciona-
les que apuestan por educar a los
pacientes y por el autocontrol para
conseguir una mejor adhesión al
tratamiento, «y lo que es más im-

portante —agregaron—para evitar
las complicaciones de una diabe-
tes mal controlada como la cegue-
ra, diálisis, las amputaciones, los
accidentes cardiovasculares que
son la verdadera causa del aumen-
to del coste del tratamiento».

La asociación se ha opuesto
también a la eliminación de los en-
fermeros de los colegios públicos
que asistían a los niños con diabe-
tes y otras patologías.

P. G. DEL BURGO VALENCIA

Sanidad ignora la petición
de 25.400 diabéticos

Los pacientes exigen a la conselleria que se financien las tiras reactivas
del control de la glucosa que se suprimieron en febrero del año pasado 
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El glaucoma, también conoci-
do como el ladrón silencioso de la
vista, afecta a 210.000 personas en
la C. Valenciana pero la mitad de
ellas no lo sabe y, por lo tanto, es-
tán sin diagnosticar. El presiden-
te de la Sociedad Oftalmológica
de la Comunitat Valenciana, Ra-
fael Martínez-Costa presentará
hoy la campana contra esta pato-
logía que se celebrará del 6 al 12
de marzo. LEVANTE-EMV VALENCIA

100.000 personas, con
glaucoma sin saberlo

CAMPAÑA DEL 6 AL 12 DE MARZO

El Centro de Investigación Prín-
cipe Felipe (CIPF) de Valencia ha
creado una nueva unidad para el
estudio y obtención de células
madre adultas pluripotentes in-
ducidas, candidatas ideales para
posibles aplicaciones en la cura-
ciónde patologías. Esta unidad se
encuadra dentro del Programa de
Medicina Regenerativa del que
forma parte el director del centro
Carlos Simón. LEVANTE-EMV VALENCIA

Nueva unidad para
obtener células madre

CENTRO PRÍNCIPE FELIPE

Hospital Quirón Valencia ha
puesto en marcha una nueva uni-
dad para diagnosticar y tratar dis-
funciones urinarias tales como la
molestia o dolor pélvico al orinar,
la incontinencia, la dificultad para
orinar o el aumento de la fre-
cuencia urinaria, desde el punto
de vista médico, quirúrgico y re-
habilitador. Estos trastornos afec-
tan a más del 50 % de la población.
LEVANTE-EMV VALENCIA

El 50 % de la población
tiene problemas de orina

NUEVA UNIDAD EN EL HOSPITAL QUIRÓN

El Instituto Médico Valenciano
ha organizado para el 8 de marzo
una conferencia sobre el cente-
nario de la introducción del Sal-
varsán (se usaba para tratar la sí-
flis) en la medicina que estará a
cargo el profesor Jose Luis Fres-
quet. El acto se celebrará a las 19
horas en el salón de actos del Pa-
lacio Cerveró, sede del Instituto
de Historia de la Medicina y de la
Ciencia. LEVANTE-EMV LVALENCIA

Centenario del primer
fármaco contra la sífilis

CONFERENCIA

Los afiliados de la Confedera-
ción Española de Sindicatos Mé-
dicos-Comunitat Valenciana eli-
gieron ayer en asamblea extraoe-
dinaria a Pedro Plou Lou como
presidente autonómico y a An-
drés Cánovas como secretario ge-
neral. LEVANTE-EMV VALENCIA

Cánovas, reelegido como
secretario de CESM-CV

Breves

 
El científico catalán Miguel Po-

coví Mieras, catedrático de Bio-
química y Biología Molecular de 
la Universidad de Zaragoza y uno 
de los investigadores del coleste-
rol más importantes del mundo, es
además experto en enfermedades
raras y secretario de la Fundación
Grande Covián, que fue su maes-
tro en 1978, cuando llegó a Zara-
goza. Pocoví ha identificado casi
200 mutaciones en el gen del re-
ceptor del colesterol malo (LDL).

El colesterol es la pesadilla de
millones de personas en el mun-
do, ¿es un pasaporte seguro al
accidente cardiovascular? 

El problema es que como el co-
lesterol no duele, por muy alto que
esté, quienes lo padecen no cali-
bran el peligro real que tiene. La
aterosclerosis es una enfermedad
silente que, por regla general,
avanza sin producir síntomas.
Cuando te das cuenta, te da el in-
farto. Ocurre cuando lo que lla-
mamos colesterol malo se ha acu-
mulado en las arterías. Imagine
unas cañerías en las que se va acu-
mulando la cal. La concentración
cada vez es más alta y llega un mo- 
mento en que se cierran. Llega un 
momento en que se produce un
trombo y la sangre se coagula. 

¿Cual es el modo más eficaz
para combatir ese enemigo si-
lencioso? 

Es fundamental mantener há-
bitos saludables, una buena dieta,
hacer ejercicio y no fumar. El alco-
hol en exceso es muy peligroso,
aunque en pequeñas cantidades
no es perjudicial 

Fumar está casi proscrito... es-
tarán ustedes contentos... 

El tabaco es mortífero por va-
rias causas. Provoca cáncer de pul-
món y enfermedades cardiovas-
culares. Realmente no es benefi-
cioso para nada. 

¿Por qué es tan difícil deste-
rrarlo? 

Nos hemos habituado a fumar. 
Es una droga. La nicotina crea
adicción, como el opio y la mari- 
huana. 

¿Qué incluye en una lista de
alimentos prohibidos? 

Las grasas saturadas. Deben
evitarse siempre. Y tan importan-
te como comer bien es huir del se-
dentarismo. Moverse es funda-
mental para mantener la salud car-
diovascular. 

¿Menos televisión y ordena- 
dor y más paseo?

Todo en su justa medida viene
bien. Un rato ante el ordenador
sirve para aprender muchas cosas. 

Pero seguro que más de un pa-
ciente llega con el diagnóstico
encontrado en Google... 

En cuestión de salud todo el
mundo es libre de colgar en la red 
cosas sin fundamento. A veces, la 
barbaridad más gorda se da por
buena. Aconsejo no dar por senta-
do lo que se ve en internet. La gen-
te dice que ha visto tal o cual cosa
por internet e incluso contradice
el diagnóstico del médico. 

¿Las pastillas son mano de 
santo? 

Las pastillas contra el coleste- 
rol han salvado tantas vidas como 
la penicilina. Pero ningún medi-
camento es «agua de Lourdes». 

¿La vida después del infarto 
o el ictus cambia por completo?

Es un riesgo, qué duda cabe.
Pero es posible vivir perfectamen- 
te con cuidados adecuados. 
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M. J. IGLESIAS VALENCIA

«El colesterol no duele,
por eso los que tienen 
no calibran el peligro»

Miguel Pocoví Mieras
CATEDRÁTICO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Un equipo internacional de in-
vestigadores trabaja en un mode-
lo de piel reconstruida muy simi-
lar a la humana que mejorará el
estudio de los efectos y de las re-
acciones dermatológicas profun-
das, y no sólo en la epidermis,  sin
necesidad de testar en animales.

Este nueva piel permitirá eva-
luar las propiedades internas, así
como la capacidad de pigmenta-
ción y coloración de la piel de
acuerdo a la genética de cada per-
sona, según ha informado una de
las responsables de este ambicio-
so proyecto de investigación, Cris-
tina Biurrun, directora científica
de L'Oréal España.

EFE MADRID

Reconstruyen una
piel muy similar 
a la humana para 
ver las propiedades

Las farmacias de la provincia de
Valencia distribuirán unos cua-
dernos de estimulación cognitiva,
diseñados por la Fundación Cua-
dernos Rubio, a las personas ma-
yores y los usuarios con fallos de
memoria, patologías neurodege-
nerativas y alzhéimer. 

Esta colaboración ha sido posi-
ble gracias al convenio que han
firmado el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Valencia y la Fun-
dación Cuadernos Rubio. 

Esta nueva línea de cuadernos
contienen actividades y tareas
para que las personas mayores
entrenen sus capacidades men-
tales y mantengan su rendimien-
to cognitivo.

La colección está estructurada
en diferentes materias: lenguaje,
memoria, cálculo, escritura, aten-
ción y concentración, entre otros
y a su vez cada área tiene tres ni-
veles de dificultad.

Estos cuadernos pueden ser
utilizados tanto en los centros de
día, domicilios particulares y aso-
ciaciones de personas afectadas
con patologías neurodegenerati-
vas.

Más de 16.000 personas usan
ya estos cuadernos sobre gnosias
y praxias.

EFE MADRID

Las farmacias distribuirán
cuadernos contra el alzhéimer

El Colegio de Valencia
firma un convenio de
colaboración con la
Fundación Cuadernos Rubio
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