
ENTREVISTA/La educadón de padentes y familiares preocupa a nivel internadonal

"B asodacionismo es clave
para prevenir la diabetes"

Jean Claude Mbanya
Presidente de la Federación Internacional de Diabetes (IDF)

Dubai

Profesor de Medicina y Endocri-
nologla en la Facultad de Medici-
na y Ciencias Biom4dieas de la
Universidad de Yaoundé de
Comer~n, Jean Claude Mbanya
es presidente de la Federación
Internacional de Diabetes que ha
celebrado su Congreso Mundial
en Dubai. GACETA MÉDICA
ha bablado con Mbanya.

Pregunta. ¿Cuál han sido los
aspectos más destacados del IDF
Congress 2Oll?

Respuesta. Queremos hacer
hincapié en unificar ~hctores rela
tivos a la diabetes en la comuni-
dad internacional, A si, con el O)ll-
greso de Dubai hemos intentado
mcjorar la conclenclación sobre la
potologia en países donde todavla
es muy dcficitaria. De hecho,esta
es una de las razones por las que el

congreso se ha celebrado en
Dubai, ya que en esta zona se
encuentran seis de los diez paises
con mayor prevalencia de la pato-
lagia del mundo. Intentamos quc
se discutan pol[ticas y quc calen
entre los deeisores pofolaos de
estos guises. Al mismo tiempo,
compartimos conocimientos, nue-
vas ideas e informaciones, y sobre
todo queremos concienciar a la
población joven, Todos, pro fesio-
nales, administración c industria
debemos ser capaces de trabajar
juntos en el campo de la diabetes.

R En estos momengos, ¿cuáles
son las principales preocupado-
nes en el abordaje de la diabetes?

R.Tienen que ver con la educa-
ción, sobre todo, de los pacientes
con diabetes y sus familiares, H ay
que ver cómo se les educa, por
ejemplo, sobre los factores de
riesgo Tambión es fundamental el
acceso a las pruebas diagoóstieas,

fármacos y nuevas tecnologias~ Y
lo más importante es que la
estructura de las servicios de
salud esté más eufocada a cada
paciente y no a la enfcrmedad,
porque un mismo paclante puedc
padecer diabetes y cualqular otra
patoiegia. El abordaje debe ser
integral.

P. ¿Y cuál son las baneras para
una mejor educación?

R, Las barreras están en nues-
tro entorno. Si el agua es la mcjor
bebida, ¿,por qué todo el mundo
bebe refrescos? Además son pro-
ductos más ealos. Pasa lo mismo
con la comida basura y la saluda
ble. Ahí es donde están las barre
ras, que tienen que ver con cam-
bios en lo s estilos de vida.

P. ¿Qu4 retos afrontan?
R. En mitad de la crisis econó-

mica mundial, conseguir recursos
materiales y financiación para
desarrollar nuestros pt ogramas.
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E ¿Qué medidas ptevediivas
está implementando la comuni-
dad cicndfica en estos momentos?

R. Lo más importante es tener
una visión multisectorial, donde
estén implicados los Ministerios
de Sanidad, Agricultura y Econo-
mia La prcvcnción pasa por un
mayor ejercicio fisieo y evitar
situaciones de estrés.

E La concienciación pública y
las iniciativas de apoyo san impor-
tantes, Lno es asi?

R. ES clave, A las autoridades
hay que darle evidencias cienfifi-
cas y argumentos económicos,
Nucstro ’Atlas de Diabctes’ es lo
que pretende.

P. Recientemente se ha ianzado
el ptimer pian global de diabetes,
/,con qné objetivos?

R. Prevención y una correcta
re~onsabilidad de los pacientes
con la patologia. El plan global
pone el foco en la solución,no S61o
en el problema como se viene
haciendo ahora. Los gobiernos
deben abordar de forma conjunta
problema ysdiuciane~

E /,Cudl san las medidas más
coste-efectivos para los gobiernos?

R, Pasan por el aso¢iacionismo.
Los gobiernos no pueden trabajar
soles~ necesitan de la sociedad, las
in stimcio nes acadámicas, lo s in vest b
godores, yla comunidad en general.
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