
Soria: «Nadie desmontaría la red de 
carreteras, pero se desmonta la sanidad»
El ex ministro entiende que la sanidad y la educación públicas «son sostenibles»  

EFE | CARTAGENA (MURCIA)

■ El ex ministro de Sanidad Ber-
nat Soria afi rma que la sanidad y 
la educación públicas «son soste-
nibles, viables y muy efi cientes» y 
lamenta que mientras que «a na-
die se le ocurriría desmontar la 
red de comunicaciones o carrete-
ras, se desmonta el mayor avance 
social: la sanidad pública».

El ex ministro socialista, actual 
presidente de la Fundación de la 
Sociedad Española de Diabetes 
(SED) y director del programa an-
daluz de investigación en terapia 
celular y medicina regenerativa, 
ha hecho esas declaraciones en 
una entrevista previa a la confe-
rencia que ofrecerá hoy en Carta-
gena por los 30 años que cumple 
la Sociedad de Diabéticos de esa 
ciudad portuaria murciana.

En opinión del ex ministro, en 
la actualidad «estamos siendo 
testigos de un cambio social, en 
apariencia sin alternativas, en el 
que se cuestiona la viabilidad» 
de esos servicios sociales, que, 
de desaparecer, supon-
dría aceptar «por prime-
ra vez en nuestra historia 
que los hijos vivirán peor 
que sus padres».

Según ha lamentado, la 
crisis económica y los re-
cortes en el sistema sa-
nitario están afectando a 
muchos enfermos, espe-
cialmente a los crónicos, 
como los diabéticos, por lo que 
ha pedido a los responsables de 
su gestión que continúen «de-
fendiendo la atención sanitaria» 
a este tipo de pacientes aunque 
los resultados de esa acción «no 
se vean a corto plazo».

Para Soria, «no tiene sentido» 

recortar en sistemas de preven-
ción y control cuando «por cada 
euro que se gasta en ellos se aho-
rran muchos más en complicacio-
nes futuras».

En el caso de los que padecen 
diabetes, ha mencionado un es-
tudio de la fundación que presi-

de que cifra en más de 6.000 mi-
llones de euros anuales el coste 
directo de esa enfermedad en Es-
paña, «y lo más costoso son las 
complicaciones».

«Es maravilloso tener un buen 
programa de trasplantes renales, 
pero sería mucho mejor no tener 
tantos diabéticos con fallo renal y 
necesidad de trasplante, porque 
el coste del trasplante y la inmu-
nosupresión es cien veces supe-
rior al del tratamiento y la pre-
vención de las complicaciones de 
la diabetes», ha indicado.

No obstante, ha apuntado, «aún 
no se dispone de buenos instru-
mentos para la prevención y pre-

dicción» de esa dolencia, que 
afecta a casi 300 millones de 
personas en el mundo, aunque 
las complicaciones derivadas de 
ella, como neuropatías, retinopa-
tías o nefropatías, «se pueden re-
ducir en un 50 por ciento con un 
adecuado control de la glucosa 
en sangre».

Por último, ha reivindicado 
una mayor inversión en investi-
gación y desarrollo, pero «invir-
tiendo mejor», no solo en proyec-
tos «en los que se avance en el 
conocimiento», sino también en 
otros que ayuden a España a sa-
lir de la crisis y a rebajar su pa-
ro laboral.

El ex ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, en una imagen de archivo. ZIPI

Estima que de desaparecer 
esos servicios supondría 
aceptar «por primera vez en 
la historia que los hijos 
vivirán peor que sus padres»

Detienen a dos 
menores tras la 
muerte de un 
chico de 17 años 
en Arganda
EFE | MADRID

■ Agentes de la Guardia Ci-
vil detuvieron ayer a dos jó-
venes, de 16 y 17 años, por 
su participación en la re-
yerta que tuvo lugar en la 
madrugada de ayer en la lo-
calidad madrileña de Argan-
da del Rey y en la que mu-
rió apuñalado un chico de 
17 años.

Una portavoz de la Coman-
dancia de Madrid ha infor-
mado de que las detenciones 
tuvieron lugar muy cerca del 
lugar en que se produjo la re-
yerta, en la confl uencia de las 
calles de Tenerife y Poveda 
de la citada localidad, sobre 
las tres de la madrugada.

Los agentes también han 
localizado en un contenedor 
de la zona el arma blanca con 
la que, presuntamente, se ha 
perpetrado el homicidio.

La Guardia Civil investiga 
las causas que desencadena-
ron la pelea entre los jóve-
nes y que acabó con la vida 
de uno de ellos.

Los facultativos de la UVI 
móvil del Servicio de Ur-
gencias Médicas de Madrid 
(Summa) que se desplazaron 
al lugar atendieron a la vícti-
ma, que presentaba dos he-
ridas incisas en el tórax. El 
joven se encontraba incons-
ciente, en parada cardiorres-
piratoria y, tras intentar su 
reanimación durante media 
hora, los médicos confi rma-
ron su fallecimiento.

En la localidad de Mósto-
les también se registraron 
varias peleas en la noche de 
ayer que causaron heridas a 
dos jóvenes.

Breves

CHINA

■ El número de muertes por 
cáncer se ha más que dupli-
cado en algunas áreas de la 
cuenca del contaminado río 
Huai de China en las últimas 
tres décadas, según revela el 
primer estudio ofi cial sobre 
la relación entre esa enfer-
medad y la contaminación 
en el país asiático. La tasa 
de mortalidad por cáncer 
de hígado en el condado de 
Shenqiu, en la provincia cen-
tral de Henan se incrementó 
en más de cinco veces entre 
1973 y 2006, de acuerdo con 
la investigación llevada a ca-
bo por tres organismos chi-
nos relacionados con la me-
dicina. | EFE

Confirman el vínculo entre 
cáncer y contaminación 

COMPARTEN EL 70% DE GENES

■ Científi cos de todo el mun-
do comparten hasta el 17 de 
julio en un congreso en Mur-
cia sus investigaciones en he-
matopoyesis, infl amación, in-
munidad e infección humanas 
y enfermedades como el cán-
cer y el alzhéimer experimen-
tando con peces cebra, que 
comparten un 70 por ciento 
de sus genes con las personas. 
El Gobierno de Murcia infor-
ma de que ese porcentaje su-
pera el 80 por ciento en el ca-
so de los genes responsables 
de enfermedades, lo que ha 
convertido a estos peces en 
uno de los modelos de experi-
mentación cada vez más ava-
lado por los científi cos. | EFE

Estudian enfermedades 
humanas con peces cebra

MARCIAL GUILLÉN

Controlan el incendio que generó una nube tóxica
■ Los bomberos de Murcia dieron a última hora de ayer por con-
trolado el aparatoso incendio de balas de plástico y cartón pren-
sados declarado en una planta de reciclaje de residuos situada en 
una zona deshabitada de la pedanía murciana de Espinardo, don-
de provocó una gran nube tóxica de humo. Se consiguió salvar del 
fuego la nave industrial de la empresa y un tráiler. | EFE

REFORMA LOCAL

■ La presidenta del Observa-
torio contra la Violencia Do-
méstica y de Género, Inma-
culada Montalbán, resalta la 
labor de los ayuntamientos a 
la hora de ayudar a las maltra-
tadas y asegura que con la re-
forma local planteada por el 
Gobierno esta asistencia que 
prestan las corporaciones «co-
rrería peligro». Montalbán in-
siste en que en una época de 
crisis económica muchas mu-
jeres víctimas, que dependen 
económicamente de su agre-
sor, tienden a aguantar en si-
lencio el maltrato ante la in-
certidumbre sobre su futuro y 
el de sus hijos, por lo que las 
denuncias disminuyen. | EFE

Creen que peligra el 
apoyo a las maltratadas
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