
La diabetes es sin duda hoy en
día uno de los problemas socio-
sanitarios de mayor envergadura.
Es la causa más importante de ce-
guera y uno de los principales mo-
tivos de las amputaciones de pie.
Según revela un estudio pionero
a nivel nacional y dirigido desde
Málaga, el , de la población
adulta (más de  años) tiene dia-
betes y, de éstos, el  desconoce
que la padece.

El Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga acogerá del  al  de
abril el XXII Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Diabetes,
un encuentro en el que se dan cita
«todas las personas que tienen
algo que decir o que hacer» en esta
materia, resaltó ayer Federico So-
riguer, que es presidente del Co-
mité Local organizador y jefe de
Servicio de Endocrinología y Nu-
trición del complejo Carlos Haya.

Ya hay cerca de mil personas
inscritas a este evento en el que in-
tervendrán cien ponentes –de los
que el  son personalidades
extranjeras– y se han presentado
 comunicaciones. La confe-
rencia inaugural correrá a cargo de
Jean Claude Mbanya, que es el
presidente de la Federación In-
ternacional de Diabetes (IDF), «la
organización más importante a ni-
vel mundial en torno a la diabe-
tes», explicó el presidente del co-
mité organizador.

Soriguer presentó los porme-
nores del congreso junto al direc-
tor-gerente de Carlos Haya, Anto-
nio Pérez-Rielo; y, la responsable

de la Unidad de Diabetes del com-
plejo y vocal de la Sociedad Espa-
ñola de Diabetes, Marisol Ruiz
de Adana Navas.

Estudio pionero
Federico Soriguer avanzó además
algunos datos del primer estudio
nacional realizado en la materia y
dirigido desde Málaga, que se pre-

sentará al completo en esta cita de
profesionales. «Es la primera vez
que se realiza un gran estudio de
prevalencia de la diabetes en Es-
paña», dijo.

Así, precisó que una de las gran-
des pandemias del siglo XX es la
diabetes mellitus tipo dos y la
obesidad. El , de la población
tiene diabetes, pero la misma ci-
fra se encuentra en una situación
de pre-diabetes, «que son peque-
ñas anomalías relacionadas con el
azúcar». Además, el , de la
población española es obesa y el
 tiene hipertensión arterial –y
el  lo desconoce–.

Otro dato que revela el estudio
es que el  de las personas son
sedentarias, esto es que no reali-
zan ejercicio ni una vez por se-
mana en su tiempo libre. El dato
positivo, destacó Soriguer, es que
la gran mayoría de los ciudadanos,
el , utiliza aceite de oliva para
cocinar, lo que implica que tienen
menores factores de riesgo.

Y es que el sedentarismo y la
obesidad son los principales fac-
tores de riesgo de esta dolencia. La
diabetes ha experimentado un
notable crecimiento en los últimos
años. Entre nueve y  por cada
mil habitantes son nuevos enfer-
mos de diabetes diagnosticados al
año y la previsión es que estos ín-
dices continúen en aumento, ya
que las medidas que se están to-
mando no son suficientes para
atajar el aumento de la incidencia
(casos nuevos), indicó el experto
en la presentación del congreso
nacional.
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El 13,5% de la población es
diabética y el 8% desconoce
que tiene la enfermedad

El número de diabéticos se duplicará en 15 años Málaga acoge del 14 al
16 de abril el XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes
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Simposios, encuentros con el ex-
perto y mesas redondas y comuni-
caciones. El XXII Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Diabe-
tes abarca diversos formatos para
abordar múltiples contenidos. La
prevención como mejor herramien-
ta para que no aparezca la diabe-
tes, los tratamientos una vez ésta
se ha manifestado (trasplante de
páncreas, trasplante de islotes), las
estrategias dentro de los hospita-
les, la terapia celular (medicina re-
generativa), el medio ambiente y la
diabetes (ya existen datos experi-
mentales de esta relación), son al-
gunos de los temas que se aborda-
rán en este encuentro, resaltó ayer
Federico Soriguer.
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La empresa de Marketing de Comunicación Oak Power Comunica-
ción, siguiendo con su estrategia de impulsar los grandes temas de de-
bate dentro del sector del turismo, ocio y estilo de vida, lanza «Oak Po-
wer Network», un foro de análisis periodístico cuyo objetivo es ade-
lantar tendencias y claves de futuro en Andalucía y muy especialmen-
te en Málaga, informó la empresa en un comunicado. Este proyecto se
desarrollará a través de dos soportes iniciales: encuestas a periodistas
para conocer sus opiniones y encuentros en vivo para analizar los re-
sultados de dichos análisis. LA OPINIÓN MÁLAGA

Nace un foro de análisis periodístico
para adelantar tendencias turísticas

OAK POWER NETWORK

EFE

Spanair reforzará su servicio du-
rante la Semana Santa –entre el 
y el  de abril– con  vuelos ex-
tra con . asientos adicionales,
sobre todo en las rutas que conec-
tan la Península con Baleares y Ca-
narias, informó la compañía cata-
lana. La aerolínea reforzará el tra-
yecto Barcelona-Málaga, con dos
frecuencias más, y entre Madrid y
Málaga, con tres más. L. O. MÁLAGA

Más vuelos de Spanair
durante Semana Santa

A MÁLAGA

C. CRIADO

Andalucía, Castilla y León, Ex-
tremadura y Asturias, junto con el
Gobierno central a través de Tu-
respaña, han suscrito en Cáceres
un nuevo convenio de colabora-
ción para la puesta en marcha de
una campaña de promoción y co-
mercialización turística de la Ruta
Vía de la Plata en los mercados na-
cional e internacional en .
LA OPINIÓN MÁLAGA

Campaña de promoción
de la Ruta de la Plata

TURISMO

LA OPINIÓN

Cajamar Caja Rural ha dispues-
to una línea de financiación es-
pecífica para apoyar la implanta-
ción del «sistema de cultivo en
seto» de la empresa Todolivo, mé-
todo que mejora la producción en
cantidad y calidad del aceite y que
además ayuda en el proceso de re-
colección. Miguel Rodríguez de la
Rubia (Cajamar) y José María Gó-
mez Porras (Todolivo) firmaron el
convenio. L. O. MÁLAGA

Línea de financiación
de Cajamar a Todolivo

CULTIVO EN SETO

LA OPINIÓN

Los consejeros de Economía, In-
novación y Ciencia, Antonio Ávila,
y de Educación, Francisco Álvarez
de la Chica, asistieron ayer en Cór-
doba al Consejo Andaluz de Uni-
versidades, en el que se presentó
el Plan Estratégico para el Fomen-
to de la Cultura Emprendedora en
las Universidades Públicas Anda-
luzas, para el desarrollo de un nue-
vo modelo de educación basado
en el emprendimiento. L. O. MÁLAGA

Plan para la cultura
emprendedora 

UNIVERSIDAD

Las I Jornadas Andaluzas de
Orientación Educativa se celebra-
rán en Málaga los próximos  y 
de mayo y están organizadas por
la Federación de Asociaciones de
Profesionales de la Orientación de
Andalucía junto a las Facultades
de Educación y de Psicología. Bajo
el título de Los restos de la orienta-
ción en el siglo XXI: hacia una so-
ciedad inclusiva se celebrará este
encuentro en la Facultad de Edu-
cación. L. O. MÁLAGA

Jornadas andaluzas de
orientación educativa

27 Y 28 DE MAYO

La Clínica Buchinger acoge has-
ta el  de mayo la exposición de
pinturas de Úrsula A. Meyer. Los
poemas de Juan Ramón Jiménez
se hacen visibles en estos cuadros.
La autora se ha inspirado en ellos
por su referencia a la naturaleza,
los colores y las expresiones del
alma. El diálogo con la poesía de
Juan Ramón Jiménez es el título
que lleva la exposición, donde las
obras «son una expresión espon-
tánea de alegría». L. O. MÁLAGA

Exposición de pinturas
y poesía, de la mano

MEYER Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Breves

Málaga
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Federico Soriguer Escofet, Antonio Pérez Rielo y Marisol Ruiz de Adana Navas. JUAN I. MOZOS
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