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CUPÓN 2

La división judicial deja libre
a otros 9 etarras, dos navarros
Asesinaron en Pamplona a un policía
nacional y a un directivo del aeropuerto

La Audiencia Nacional decidió por un
voto no esperar al criterio del Supremo

El fuego en
4 molinos en
Fustiñana y
Tudela pudo
ser provocado
Ardieron todos en dos
parques en una hora
y a 30 km de distancia

NAVARRA 20-21

La Audiencia Nacional acordó ayer la excarcelación de nueve etarras
sin esperar al criterio del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la
‘doctrina Parot’ tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, entre los
que destaca Domingo Troitiño, autor del atentado de Hipercor en Bar-
celona. La decisión fue adoptada en un clima de división por nueve vo-
tos a favor y ocho en contra de los 17 magistrados. Entre el grupo de te-
rroristas puestos ayer en libertad se encuentran los navarros Jokin
Mirena Sancho Biurrun y José Ignacio Urdiáin Cirízar. NACIONAL 2

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 57

ESQUELAS 58

FARMACIAS 75

Oé
OéOé

Un fallo hunde a Osasuna
DEPORTES 36-43

El equipo de Javi Gracia, donde debutó José García, de 16 años, no supo sorprender a la poblada defensa almeriense

Navarra continúa con su
política de austeridad en 2014

El Gobierno cuenta con que los
presupuestos volverán a ser prorrogados
por segundo año consecutivo, ante el
previsible rechazo parlamentario NAVARRA 16-183.405millones

Unodecadatres
diabéticosno
sabequeestá
enfermo NAVARRA 22

Rubalcaba
da un giro a
la izquierda
en el PSOE

NACIONAL 4

Intenta evitar que
se le cuestione en
la Conferencia Política

El lunes llega
el quinto
contenedor
a Barañáin
● Un total de 2.848 familias
se han apuntado de forma
voluntaria a la campaña

PAMPLONA Y LA CUENCA 29

Las familias
mantienen
los mercados
en Pamplona

PAMPLONA 26-27
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OSASUNA ALMERÍA

Un balón mal blocado por Andrés fue aprovechado por Rodri, que corre a celebrarlo en la imagen, para dar el triunfo al Almería. SESMA-CORDOVILLA-CASO
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Víctor González, secretario de la Asociación Navarra de Diabetes, y Juantxo Remón, presidente. J.C.CORDOVILLA

M.J.E.
Pamplona

Una de cada tres personas que su-
fre diabetes no lo sabe y “pone en
riesgosusalud”.Asílopusodema-
nifiestoJuantxoRemón,presiden-
tedelaAsociaciónNavarradeDia-
betes (ANADI) con motivo del Día
Mundial de esta enfermedad que
se celebra el 14 de noviembre con
ellemaProtejamosnuestrofuturo.

Alrededor del 14% de la pobla-
ción sufre diabetes, lo que supone
50.000 personas en Navarra. La
mayoría de los casos, más de

45.000, son de diabetes tipo 2,
aquella por la que el organismo no
produce suficiente insulina. Esta
diabetes está íntimamente rela-
cionada con hábitos de vida y fac-
tores de riesgo como la obesidad y
el sedentarismo. De ahí que sea
másfrecuenteenadultosyqueha-
ya aumentado en los últimos años.

El resto de los afectados, unos
2.000, padecen diabetes tipo 1. En
este caso, se trata de una enferme-
dad autoinmune que se caracteri-
za porque el organismo no produ-
ceinsulinaosuproducciónesdefi-
ciente. En este caso, los síntomas

En Navarra se estima que
hay 50.000 afectados, la
mayoría de diabetes tipo
2 que inicialmente no
produce síntomas

La Asociación de
Diabetes alerta de que
las revisiones para
consulta se están
prolongando

Uno de cada tres navarros
con diabetes no sabe
que tiene la enfermedad

de la enfermedad suelen ser más
claros y agresivos: cansancio, sed,
gran cantidad de orina y, en oca-
siones, pérdida de peso. “Si el azú-
car aumenta en sangre se orina
más”, apuntó Juantxo Remón.

Por contra, los síntomas en la
diabetes2nosuelenserevidentes,
al menos al principio, y puede pa-
sar desapercibida. Por eso mu-
chaspersonasdesconocenquepa-
decen la enfermedad.

Apuesta por la prevención
Remón abogó por la prevención y
la educación para controlar esta
enfermedad. En concreto, afirmó
que las personas sedentarias, con
antecedentes familiares de diabe-
tesyobesaspuedenserpropensas
a desarrollar la enfermedad. Y
aconsejóqueconsultenconsumé-
dico de familia. “Es conveniente
que se hagan una prueba en ayu-
nas”, indicó.

La educación es otro ámbito en
el que no hay que dejar de incidir.
“Las personas con diabetes son
responsables del 95% de la aten-
ciónquenecesitan,yaquesecono-
cen mejor que nadie. Es muy im-
portante que reciban una educa-
ción continua en diabetes de alta
calidad, a la medida de sus necesi-
dades y proporcionada por profe-
sionales cualificados”, dijo Re-
món. La asociación está “alerta en
estos tiempos de crisis” para que
se cumplan las demandas de edu-
cación, añadió. “Por cada euro in-
vertido en prevención Sanidad
ahorraría30eurosamedioplazo”,
al evitar ingresos y complicacio-
nes. Remón apuntó que actual-
mente en Navarra hay más lista de
espera. “Antes las consultas eran
cadatresmesesyhayqueestaren-
cima. El tiempo de espera es más
que antes”, aseguró.

La asociación va a instalar hoy
una carpa informativa en Carlos
III donde se realizarán medicio-
nes de azúcar y se informará a to-
doslosinteresados.Además,el11y
el 13, a las 19.00 horas en Civican,
se han programado dos charlas
sobre la enfermedad y en día 14 se
iluminará el Ayuntamiento de
Pamplona a las 18.00 horas de co-
lor azul.

CLAVES

1 Diabetes. Se trata de una en-
fermedad crónica que se debe a
la falta de insulina, bien porque
no se produce en el páncreas o
porque su acción no es adecua-
da. Se caracteriza por un au-
mento de los niveles de glucosa
en la sangre, ya que la falta de
insulina impide que entre en las
células.

2 Dos tipos. La diabetes tipo 1
es una enfermedad autoinmune.
En este caso, el páncreas no ge-
nera insulina o lo hace muy es-
casamente. Por eso los afecta-
dos deben administrarse insuli-
na diariamente. La diabetes tipo
2 aparece cuando el organismo
no genera la suficiente insulina o
ésta no la utiliza adecuadamen-
te. Los estilos de vida que favo-
recen la obesidad y el sedenta-
rismo provocan esta enferme-
dad.

3 Consejos. En el caso de la dia-
betes 1 es fundamental la infor-
mación para que el paciente co-
ma adecuadamente, se mida los
niveles de glucosa en sangre y
se inyecte la insulina necesaria.
Para evitar la diabetes tipo 2 es
esencial que los hábitos de vida
sean adecuados.

4 Dieta y ejercicio. Las reco-
mendaciones pasan por contro-
lar el peso, no fumar, reducir el
consumo de alcohol y mantener
una dieta equilibrada, evitando
tomar grasas saturadas presen-
tes en carnes rojas y grasas
trans, que están en bollería in-
dustrial. El ejercicio también es
fundamental para controlar la
aparición de diabetes 2. Al me-
nos, caminar 30 minutos al día o,
como mínimo, tres o cuatro ve-
ces por semana.

5Complicaciones. La diabetes
no controlada puede causar
complicaciones. Desde proble-
mas en la vista (retinopatías),
hasta problemas renales, en los
nervios periféricos, etc.

● Amimet, Atecna, Gonvauto
Navarra, ISS, Koxka, Óptica
Julio Ezpeleta, Tasubinsa y
colegio San Cernin reciben el
sello Empresa Saludable

DN. Pamplona

La Universidad de Navarra ha
sido galardonada con el Premio
a la Mejor Práctica de Promo-
ción de la Salud en el Trabajo
que ha otorgado Mutua Navarra
en su quinta edición.

El premio responde a la
puesta en marcha de tres estra-
tegias: un plan de movilidad con
el objetivo de mejorar la seguri-
dad y la calidad ambiental del
campus; un plan de alimenta-
ción saludable que pretende
mejorar los hábitos alimenta-
rios de los alumnos y del perso-
nal de la Universidad de Nava-
rra; y un tercer plan de actividad

física que ofrece a alumnos, em-
pleados y familiares la posibili-
dad de practicar diferentes mo-
dalidades deportivas en el en-
torno del centro universitario.
Los tres planes contemplan pa-
ra su desarrollo evaluar los há-
bitos de estudiantes, profesores
y resto de trabajadores, con-
cienciar y sensibilizar a este pú-
blico y mejorar sus conocimien-
tos en cada una de las áreas.

Además, otras ocho empre-
sas han recibido el Sello Empre-
sa Saludable que también otor-
ga Mutua Navarra. Se trata de
Amimet, Atecna, Gonvauto Na-
varra, ISS, Koxka, Óptica Julio
Ezpeleta, Tasubinsa y Colegio
San Cernin.

Los premios fueron instaura-
dos por Mutua Navarra en cola-
boración con el Instituto de Sa-
ludPúblicayLaboraldeNavarra,
la Confederación de Empresa-
rios y Prevención Navarra.

Mutua Navarra otorga a la
UN el premio a la Promoción
de la Salud en el Trabajo

Víctor Napal, jefe de Farmacia del antiguo Hospital de Navarra. DN

DN. Pamplona

El jefe del servicio de Farmacia
del antiguo Hospital de Navarra,
hoy Complejo Hospitalario, Víc-
tor Napal, ha sido reconocido re-
cientemente con el premio nacio-
nal Joaquín Bonal por su contri-
bución, a lo largo de su trayectoria
profesional, al desarrollo de la far-
macia hospitalaria. El galardón es
la máxima distinción que otorga
la Sociedad Española de Farma-
cia Hospitalaria (SEFH). Víctor
Napal ostenta desde 1974 la jefatu-
ra del servicio de Farmacia del an-
tiguoHospitaldeNavarra,yhade-
dicadobuenapartedesutrayecto-
ria a la transformación y
modernización de los servicios
farmacéuticos hospitalarios. Des-
taca la puesta a punto de las es-
tructuras y procedimientos para
lamejoradelossistemasdedistri-
bución y dispensación, selección
de fármacos y la informatización
del servicio.

El reconocimiento al jefe
de Farmacia del CHN es
la máxima distinción de
la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria

Víctor Napal recibe
el premio nacional
Joaquín Bonal
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