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Roncesvalles-Santiago,
en una etapa de 800 km
El periodista vallisoletano
Ismael Alonso llevará a ca-
bo desde Roncesvalles la
iniciativa “Pedaladas con-
tra el cáncer”. Recorrerá
800 kilómetros del Camino
de Santiago en bicicleta “de
un tirón”. El promotor es-
pera tardar “entre 35 y 40
horas” en cubrir el trayecto
“a una media de 24 kilóme-
tros por hora” y con “tres o
cuatro paradas para cam-
biar de equipación y co-
mer algo”. No le obsesiona
tardar más, ya que el prin-
cipal objetivo recaudar
9.000 euros para la Asocia-
ción Española Contra el
Cáncer, ya está cumplido.

LA DIANA

Intermediarios Comp-
tos advierte de que las em-
presas públicas no tienen
medios suficientes para
realizar los trabajos encar-
gados por la Administra-
ción foral. Si tienen que re-
currir a terceros pierden
su razón de ser, al menos
de el punto de vista teórico.

LA SUGERENCIA

Fiestas Tudela, Puente la
Reina, Elizondo, San
Adrián y Olazagutía ofre-
cen actos de todo tipo.
Ver programas completos en
las páginas 74 y 75 de Diario2.

M.J.E.
Pamplona.

S 
I algo tiene claro la
pamplonesa Susana
Ruiz Mostazo es que
tanto para avanzar en

la vida como en el conocimiento
de las enfermedades hay que ex-
perimentar. Y esta filosofía le ha
permitido, a pesar de ser diabéti-
ca, asumir desafíos en sus expe-
diciones por la montaña. Ahora
prepara un viaje al Himalaya, al
campo base del Everest, con el
apoyo de un equipo de telemedi-
cina gracias al que los profesio-
nales que le atienden habitual-
mente controlarán su estado a
distancia. Hoy mismo, dentro de
la preparación para el viaje, co-
menzará a probar el equipo en
una travesía de una semana por
la Mesa de los Tres Reyes.

“El objetivo es poner el siste-
ma en una situación un tanto ex-
trema”, afirma. Y no le importa
ser ella quien lo experimente.
“Podría servir para otras situa-

Susana Ruiz Mostazo en una de sus expediciones por la montaña.

ciones. Por ejemplo, para que los
padres que envían a sus hijos dia-
béticos a las colonias sepan cómo
está el niño o para personas ma-
yores que viven en pueblos aleja-
dos y que necesitan un control”.

Autodidacta
Ruiz, de 31 años, casada con Car-
los Larretxe, vive ahora en Vizca-
ya por motivos laborales. Es co-
mercial de exportación de pro-
ductos de fijación (tornillos) en
una empresa vizcaína. Cuando te-
nía once años y vivía en Tudela le
diagnosticaron diabetes. “Siem-
pre me ha gustado hacer deporte
pero comencé con la montaña ha-
ce una década”, explica.

Su condición de diabética no le
ha frenado y hace un tiempo em-
pezó a pensar en viajar al Hima-
laya. “Un sueño”, afirma. Rebus-
cando por internet para infor-
marse sobre su enfermedad en
esas circunstancia entró en con-
tacto con la empresa Menarini
Diagnosticos, especializada en

sistemas de telemedicina. “Les
propuse probar el sistema en es-
ta situación, a 5.500 metros”, afir-
ma. Básicamente el sistema con-
siste en una aplicación que per-
mite enviar los datos de su
sangre, que obtiene con un glucó-
metro, vía bluetooth a su equipo
médico. “También se lo propuse
al equipo, dos endocrinos y dos
educadores, y les pareció muy
bien. Les servirá para investi-
gar”, dice. “Siempre he pensado
que los diabéticos tenemos que
ser los primeros en ayudar a la in-
vestigación. Quien tiene más in-
formación sobre la enfermedad
eres tú mismo y eres el que más
información puedes dar”.

Ruiz tiene previsto practicar
trekking (senderismo por la
montaña) durante 18 días, entre
el 5 y el 27 de noviembre. En ese
tiempo, quiere llegar al campo
base del Himalaya y recorrer
unos 200 kilómetros, a razón de
12 o 16 diarios. Durante este tiem-
po, recogerá los datos de su san-
gre para su análisis, podrá saber,

por ejemplo, qué cantidad de in-
sulina precisa, ya que a esa alti-
tud la insulina tarda más en ha-
cer efecto, y si su cuerpo respon-
de sin problemas.

De hecho, Ruiz no se ha queda-
do en el sistema de telemedicina
y se va a convertir casi en un labo-
ratorio andante. Así, también ha
contactado con otra empresa
(Novalab) para probar una bom-
ba de insulina que mide de forma
constante el nivel de glucosa en
sangre. “Es importante para un
deportista porque se ve la ten-
dencia y ayuda a anticipar una hi-
poglucemia”, dice. Y también
probará una cartera Frío para el
transporte de insulina. En su pre-
paración, la deportista ha conse-
guido apoyo de empresas como
Transportes Azkar y Ternua, que
le proporciona la equipación.

“Hace cinco años ni se me pa-
saba por la imaginación una idea
así”, asegura. ¿Y subir el Everest?
“No lo sé”, añade. “Voy paso a paso
pero no cierro las puertas a nada.
Por ahora estoy muy contenta”.

Al Himalaya con telemedicina

La pamplonesa Susana Ruiz es diabética y prepara un viaje al Himalaya durante el que
probará un sistema de telemedicina para que su equipo médico le controle a distancia.

Tudela se
anuda el
‘pañuelico’
a 30 grados
Miles de personas llenaron
la plaza de los Fueros para
asistir al chupinazo que
lanzó Enrique Martín,
concejal del PP
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San Adrián, Puente la Reina o
Elizondo iniciaron sus fiestas

NAVARRA EN FIESTAS 39-58

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

43555
198000
2103 €
540 cm2 - 60%

25/07/2013
COMUNICACION
90


