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SALUD JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

A.A.C. / PALENCIA
A medida que uno se hace mayor,
el riesgo de padecer enfermeda-
des como la diabetes se incremen-
ta. Y en una provincia como la pa-
lentina, donde el 22,8 por ciento
de la población tiene más de 65
años de edad, se hace más nece-
sario llamar la atención sobre có-
mo prevenir esta enfermedad.

Hoy, con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial de la Diabe-
tes, los colectivos de enfermos y
los organismos competentes en
materia de salud llaman la aten-
ción sobre una enfermedad cuya
prevalencia aumenta con los años.
Desde la Federación de Asociacio-
nes de Diabéticos de Castilla y Le-
ón (Fadcyl), recuerdan que en la
actualidad 220.0000 castellanoleo-
neses padecen algún tipo de dia-
betes, una cifra que en España as-
ciende a los cinco millones.

Si se extrapola ese dato a la po-
blación palentina, se observa que
unas 1.500 personas padece este
mal, que provoca un aumento de
los niveles de glucosa en sangre.

Sólo la Diabetes Mellitus tipo
2, que representa aproximada-
mente el 90% de los casos, provo-
ca unas 50 muertes en Palencia ca-
da año, según se desprende de los
datos del Instituto Nacional de Es-

tadística. En el conjunto de la Co-
munidad, genera 3,2 muertes pre-
maturas por cada 10.000 habitan-
tes, según Fadcyl.

Los expertos insisten en que es
el propio paciente el que mejor
puede controlar las complicacio-
nes que provoca esta enfermedad,
cuya incidencia aumenta año a
año.

Según la recomendación de la
Consejería de Sanidad, si se man-
tienen unos hábitos de vida apro-
piados y se siguen unas normas
básicas de cuidado, se puede so-
brellevar la enfermedad sin graves
complicaciones.

La prevención es la mejor me-
dicina para la diabetes tipo 2. Des-
de la Fundación para la Diabetes
insisten en que «un estilo de vida
saludable basado en la dieta equi-
librada y la práctica de algún tipo
de actividad física» puede contri-
buir a la prevención de esta enfer-
medad.

HÁBITOS SALUDABLES. Mante-
ner el peso normal o perder más
de un 5% si existe sobrepeso, reali-
zar un consumo de grasa inferior
al 30% de las calorías diarias (10%
en el caso de las grasas saturadas),
incluir más de 15 gramos de fibra
natural por cada mil calorías inge-
ridas al día y practicar actividad fí-
sica de manera regular durante
más de 30 minutos al día, al me-
nos cinco días a la semana, son al-
gunos de los consejos que lanza
esta organización, que recuerda
que el 14% de la población tiene
riesgo alto o muy alto de desarro-
llar diabetes tipo 2 en los próximos
diez años.

En una época en la que las en-
fermedades crónicas no sólo afec-
tan a los pacientes, sino también a
la sostenibilidad económica del
Sistema Nacional de Salud, las fe-
deraciones española y castellano-
leonesa recuerdan que el buen
control de la diabetes favorece un
ahorro del 58,6 por ciento por ca-
da paciente.

«Por cada caso no controlado
de diabetes tipo 2 se puede llegar
a un coste de 2.132 euros anuales,
mientras que un paciente que

mantiene bajo control la patología
únicamente implica una inversión
de 883 euros para el Sistema Na-
cional de Salud», indican desde
Fadcyl en un comunicado.

«Es prioritario no demorar más
la puesta en marcha de políticas y
campañas de prevención y sensi-
bilización social, a través de las
que trasladar a la sociedad que la
diabetes tipo 2 es una patología
que se puede prevenir e incluso
evitar sin grandes sacrificios», se-
ñala su presidenta, Belén Bernal.

• La diabetes Tipo 2, pre-
sente en el 90% de los en-
fermos, puede prevenirse
si se mantienen unos há-
bitos de vida saludables y
se evita el sobrepeso y la
mala alimentación.

Unos 1.500 palentinos padecen esta
enfermedad, cuya incidencia crece con los
años. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes

La diabetes
provoca unas 50
muertes al año
en la provincia

La cifra de diabéticos aumentará con los años según alertan los expertos. / DP

ICAL / PALENCIA
La compañía Seda Solubles ha
comunicado a sus trabajado-
res que no acudan ni hoy ni
mañana al trabajo ante la fal-
ta de materia prima.

Según informaron fuentes
del comité de empresa, la fal-
ta de suministro ha motivado
que las máquinas no puedan
arrancar hasta el miércoles,
por lo que la compañía cesa-
rá su actividad durante dos
jornadas.

La firma, que cuenta con
314 empleados entre la plan-
ta de Palencia y las fábricas de
Villamuriel de Cerrato y Ma-
drid, afronta desde el pasado
mes de julio un expediente de
regulación de empleo (ERE)
temporal y rotatorio para to-
do los trabajadores de pro-
ducción de las plantas de la
provincia palentina. Desde
entonces, se trabaja al 80 por
ciento en las instalaciones de
Palencia y al 50 por ciento, en
las de Villamuriel.

Además, según confirma-
ron las mismas fuentes, el
juez ha admitido a trámite la
solicitud de concurso de
acreedores presentada el lu-
nes por los bancos BNP Pari-
bas, Natixis y Rabobank, que
reúnen créditos por un valor
superior a los 21 millones de
euros.

La petición se presentó
una vez agotado el plazo del
artículo 5.3 de la Ley Concur-
sal (o preconcurso) al que se
acogió Seda Solubles en junio
de 2011. En ese plazo, Seda
Solubles ha intentado sin éxi-
to la negociación de un acuer-
do de reestructuración con
sus acreedores financieros.

Seda Solubles anunció en
abril de este año que había lle-
gado a un acuerdo con el fon-
do de capital privado Mag-
num que preveía la entrada
de éste en su negocio de café
soluble con el fin de apoyar el
crecimiento internacional de
la compañía, acuerdo que fi-
nalmente no tuvo lugar.

‘Seda Solubles’
parará su actividad
hoy y mañana
ante la falta de
materia prima
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