
Un páncreas gigante "habta" de
diabetes en et Congreso Médico
E[ Bar|ego Benjamín Abarca presidirá ta Unión Iberoamericana de Médicos de Familia
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m El Instituto Ferial de Vigo era
ayer un hervidero desde primera
hora de la mañana, con la parti-
cipación masiva de los 3.600 mé-
dicos de familia de toda España
en su XVIII Congreso Nacional
y XII Internacional, que llenaron
las sesiones de trabajo impartidas
por un centenar de expertos y se
dieron un paseo por la exposición
comercial. El recinto fue un ir yve-
nir de autobuses, taxis y vehículos
privados, y uno de los estánds más
visitados fue d de Turismo de Vigo
por congresistas que buscaban in-
formación sobre la ciudad.

El Ifevi estrenaba así el pala-
cio de exposiciones creado para el
evento, con 16 salas insonorizadas,
un auditorio y dos restaurantes.

Dentro de la muestra comercial,
uno de los elementos llamativos era
un enorme panereas, aumentado
40 veces su tamaño real, que se
podía visitar por dentro y conocer
cómo funciona en pacientes sanos
y en los que tienen diabetes. Forma
parte de la campaña "Dale voz ala
diabetes tipo 9.; que diseñó No-
vartis y que comenzó a rotar des-
de finales del año pasado por dis-
tintos hospitales de España para
concieneiar sobre una enfermedad
de la que aparece un caso nuevo en
el mundo eada 5 segundos y que
se puede prevenir con dieta sana y
ejercicio desde la infancia.

Vigo es la primera ciudad galle-
ga que recibe esta campaña, que
regresará en 2012 alos hospitales
gallegos y que incluye exposicio-
nes, talleres culinarios, un taller
de cine y mesas redondas.

Un estudio realizado en Galieia
en 200.4 situabala prevaleneia de
la diabetes de tipo 2 en adultos en

¯ un 7%, mientras que otro estudio
hecho en España en 2012 indica-
ba que era del 12%. En Galicia se
calcula que ha crecido el poreen7
taje, pero que seguramente sigue
por debajo de la media estatal y
las posibles causas son la genéti-
ca y la alimentación más rica en
pescado y verdura. En Galicia, la
provincia de Pontevedra estaba en
el 7%, mientras queen Corufiaera
del 9% yen Lugo y Ourense el 6%.

La presentación de esta iniciati-
va corrió a cargo de José Llave, del
grupo de Diabetes de la Sociedad
Española de Médicos Generales y
de Familia, el responsable de No-
vartis, Ricard Casamory d médico
de familia vigués García Soidán.i

El interior del páncreas, arriba, en el estand de Novartis, en un Ifevi lleno hasta la bandera.

LOS MIR PODR[AN
HACER EN AMÉRICA
SUS ROTACIONES

La Uni6n Iberoamericana
de Médk:os Generalesy de
FamiUa cuentadesdeayer
con un presidenteespaflol:el
tugués BenJam[n Abama, actual
presidentede la Sociedad
E-:4:ai’mla,tornar£ el retevodel
nlcaragOense Leonel Arg0etto, en
una enUdad formada por nueve
paises (España, ArgenUna,ChUe,
Parasuay, Venezuel~ Méxlco,
Rep0blJcaDomlnicana, BoUvlay
NI¢arallt~ La munlón se pmdulo
en elunodalcon~reso, en eique

Benjamin Abarca.

se dioaconocer un portal formatlvoy
que sirvi6comoexcusa patareunlrse
con Mtoseaqiosdel Minlstadode
Sanklad y laconseUelra de Sanidad
gallq~, Pilar Ferias, con todo su
equlpoqueen ute ¿itlmocaso tes
reclbl6 con "caUdezysenslblUdad
hac~ ~sm*nckxv.~spa~.r.

Una de tas prlnclpa|es conclusione$
es que las gu fasy protocotosque
existen en Esparmde práctica
cffnlca seexportar£napa(ses
latinoamericanos para que quienes
|o deseen puedan adaptadosa
su slstemasanltarlo.Tamblín se
plante~ la poslblUclad de que tos MIR
pueden hacer rotaclones optativas
en esospafsesparafamnlarlzaree
con enfermedadesemerllentes
(dengue, remada) clebldoala
Inmlgraci6n,atenderen partos (ta
nataUdad es mayor) o en pato[ogfa$
cr6nlcascompUcadaL Haylnteré$
ent re tos alumnos, pero depende
de las comunldadesaut6nomosy
de msotver unos permlsoscon el
MlnlstedodeSanidad.
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