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Las noticias
más vistas de ayer

1. Gente. Terelu se
quita la peluca.

2. Suceso en Cartagena.
Un obrero de Navantia
fallece al caerle una
viga de hierro.

3. Recortes. Un mes de
plazo para privatizar
7RM o dejarla bajo
mínimos.

Nuestros blogs

‘Los pies en la tierra’

Miguel Ángel Ruiz

‘Quemando cables en el
Coto de los Cuadros’
«Seguro que no os
descubro nada
nuevo, pero con la
que está cayendo es
obligatorio recordarlo:
el Coto de los
Cuadros va a arder un
día de estos. No hay
día que me dé una
vuelta por este
parque forestal (entre
Murcia, Molina de
Segura y Santomera)
en el que no
descubra nuevos
restos de cables...»

TÍO PENCHO MAN

–Sí, hacen dieta mediterránea pero
invadida por costumbres anglosa-
jonas. Hemos perdido las comidas
de los abuelos y hemos introduci-
do mucho la comida rápida, esta-
mos en una sociedad de las prisas.
–¿Se preocupan las familias de es-
tos problemas?
–Lo ideal es, precisamente, traba-
jar estas actividades y estos prin-
cipios saludables de dieta equili-
brada y ejercicio en las familias.
Pero, ya digo, estamos atrapados
por la sociedad de las prisas y, a
su vez, realizando muchas tareas
sedentarias.

–¿Qué más actividades se
pueden hacer desde los

centros de salud?
–Estamos sobresaturados
de demanda asistencial
y deberíamos interve-
nir más a nivel de comu-

nidad, con el fin de me-
jorar el nivel de vida

del ciudadano.

nido tres años de duración; han par-
ticipado el Ayuntamiento de Car-
tagena y la Sociedad de Diabéticos
de esta ciudad.
–¿Qué han realizado durante esos
tres años de investigación?
–Con los diabéticos seleccionados
se han formado tres grupos de tra-
bajo: a uno se les ofreció durante seis
meses unas charlas formativas; un
segundo grupo, además de las char-
las formativas, participaban en la
realización de ejercicios físicos du-
rante tres días a la semana y duran-
te los mismos meses, y al tercer gru-
po, que era el de control, no se les
aplicó ninguna actividad concreta.
–¿Qué observaron?
–Nada más concluir el proceso de
trabajo de los seis meses, vimos que
quienes habían recibido todo el tra-
tamiento, esto es las charlas forma-
tivas y la gimnasia, habían mejora-
do sensiblemente en todos los fac-
tores en los que se les aplicó el con-
trol: colesterol, autocuidados, ni-
veles de glucosa en la sangre, pre-
sión arterial etcétera. Al grupo que
solo se le ofreció charlas informa-
tivas, la mejoría era muy leve, y el
grupo de control no mejoraron.

«Estamos atrapados
por la sociedad de
las prisas, y eso no es
bueno para la salud»

Vicente Gavara es valenciano, pero
hace quince años se afincó en Car-
tagena. Como médico de familia
ha trabajado en Tabernas de Gan-
día y en el Hospital General de El-
che. Actualmente desempeña su
labor en el equipo de atención pri-
maria del Barrio Peral, donde lleva
doce años realizando trabajos de
investigación en los que participan
los docentes de dicho centro. Ha
coordinado, conjuntamente con
Consuelo Ariza, el estudio ‘Inter-
vención comunitaria en diabetes
tipo II. Seguimiento de una cohor-
te’ que ha sido premiada en el con-
greso de Wonca, Viena, en el que
han participado 3.500 médicos de
familia de toda Europa
–¿En qué ha consistido su inves-
tigación?
–En el seguimiento de 120 pacien-
tes diabéticos que son atendidos en
el centro de salud del Barrio Peral.
El trabajo se inició en 2008 y ha te-
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HERRERO

Vicente Gavara Palomar
Médico de familia

A SALTO
DE MATA

–¿Y aquí quedó la investigación?
–No, al año se volvieron a realizar
mediciones a todos los pacientes y
aún se observó que persistían me-
jorías en los que se habían someti-
do a todo el tratamiento.
–¿Y al final?
–Al final, a los tres años, no ha-
bía diferencias significativas ente
los tres grupos, por lo que conclui-
mos que un trabajo de acción co-
munitaria con diabéticos es salu-
dable y mejora sensiblemente su
estado físico. También llegamos a
la conclusión de que el tratamien-
to principal es la realización del
ejercicio físico y llevando
una dieta los pacientes
con diabetes.
–Imagino que una inves-
tigación así precisará de
la participación de varios
profesionales.
–Por supuesto, en la mis-
ma han intervenido los mé-
dicos de familia Fuensanta
Agüera, Magdalena Soto,
José Miguel Borrachero
y Francisco Alcira; ade-
más de los residen-
tes Beatriz Aguile-
ra, Zadia García y
Begoña Padillo,
con la coloración
del técnico de la
unidad Alfonso
Muñoz.
–Por tanto,
¿es bueno
que todos
ellos receten
caminatas?
–La prescripción
de ejercicio físico
la solemos hacer
habitualmente,
pues mejora sen-
siblemente la sa-
lud de los diabéti-
cos.
–¿Es bueno seguir
la dieta medite-
rránea?

LA GACETILLA
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UN DÍA COMO HOY:
1492. Los Reyes Católicos decretan la
expulsión de los judíos de España.

1963.  The Beatles actúa por última vez
en The Cavern, en Liverpool.

1973.  Deja de fabricarse el utilitario
Seat 600.

G
TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

Gran recibimiento de
Eisenhower en Alemania

El general Eisenhower fue recibi-
do ayer en Alemania como un
«viejo amigo» de los alemanes, a
quienes derrotó en 17 ocasiones en

tiempos de guerra. No obstante,
hoy, en la Alemania Occidental, el
general es recibido como un aliado
leal. Una multitud entusisata reci-
bió al antiguo presidente de EE UU
en la estación de Colonia, a la que
llegó procedente de Suecia, e
igualmente la multitud le vitoreó
frente al hotel donde se aloja.

El doctor Vicente Gavara,
con el premio. :: M. MADRID

El expresidente Eisenhower. :: LV
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