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:: LA RIOJA
LOGROÑO. Unas 36.400 perso-
nas mayores de edad tienen diabe-
tes en la comunidad riojana, según
datos del Colegio Oficial de Médi-
cos de La Rioja, que abrió ayer el IV
Curso de Actualización en Diabe-
tes para Médicos y Enfermería de
Atención Primaria.

El Colegio de Médicos detalló
que las cifras sobre la incidencia de
la enfermedad en nuestra región
figuran en el Estudio Diabetes pu-
blicado en el 2012 en la Revista Dia-
betología. Por otro lado, la informa-
ción recopilada a partir del padrón
del INE de enero del 2010 muestra
que más de 15.000 personas mani-
festaban no conocer su enferme-
dad aunque otras 20.000 que sí la
conocían en La Rioja.

El Colegio de Médicos recordó
también el «espectacular» aumen-
to de los casos de diabetes registra-
do en los últimos años que ha ele-
vado la prevalencia de la enferme-
dad al 13,8% en España, lo que sig-

nifica un aumento de más del do-
ble sobre la década de 1980, cuan-
do era del 6%.

El envejecimiento de la pobla-
ción y el incremento de hábitos
poco saludables son las principales
causas de esta enfermedad, que afec-
ta muy gravemente a las personas
con obesidad, ya que si en España
un 28% de la población es obesa, el
50% de los diabéticos es obeso.

A la inauguración del curso asis-
tió ayer el coordinador nacional de
Estrategia en Diabetes del Sistema
Nacional de Salud (SNS), José An-
tonio Vázquez, quien incidió en la
necesidad de organizar citas como
la convocada en La Rioja para in-
tentar cubrir las carencias existen-
tes en la educación a los pacientes.

En La Rioja solo existen dos edu-
cadoras en servicios de Endocrino-
logía, en el Hospital de Calahorra y
en el Hospital San Pedro de Logro-
ño, y, gracias a estos cursos, médi-
cos y enfermeros pueden recibir una
información estructurada.

La diabetes afecta ya
en La Rioja a 36.400
mayores de edad

:: LA RIOJA
LOGROÑO. La Rioja fue la comu-
nidad autónoma que menor impor-
te destinó a la contratación con el
sector privado en sanidad en el año
2011, 34 millones de euros, lo que
supone un 7,3% del gasto sanitario
de la región, según un estudio del
Instituto para el Desarrollo e Inte-
gración de la Sanidad (IDIS).

Este informe sobre la colabora-

ción público-privada señala por otra
parte que, en términos evolutivos,
el gasto en contratación público-
privada registró un crecimiento
«muy significativo» en La Rioja en
el período comprendido entre el
2002 y el 2011, con una tasa media
de crecimiento anual del 20,3%.

Todas las comunidades, en me-
nor o mayor medida, recurren a la
contratación público-privada en el
ámbito de la sanidad, y lo hacen a
través de distintas fórmulas jurídi-
cas y para actividades que abarcan
desde las infraestructuras hasta la
gestión hospitalaria y la prestación
de servicios clínicos. Cataluña es la
región que más contrata con el sec-
tor privado al destinar alrededor de
un cuarto de su presupuesto sani-
tario a este concepto.

La Rioja es la región
que menos contrata
con la sanidad
privada, aunque el
gasto crece cada año

La entidad ofrecerá
productos a las pymes
para que puedan
acometer inversiones
a corto y medio plazo
o mejorar su liquidez

:: LUIS J. RUIZ
LOGROÑO. El consejero de Indus-
tria, Innovación y Empleo, Javier
Erro, y el director territorial de Ban-
co Santander en La Rioja, José Ma-
ría Martínez Delgado, suscribieron
ayer la que es la primera adhesión
de una entidad bancaria al conve-
nio entre la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (Ader) y el
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
y con el que se pretende facilitar a
las empresas riojanas el acceso a prés-
tamos para financiar inversiones y
aportar liquidez.

El convenio con el BEI se sustan-
cia en una línea de crédito de 50 mi-
llones de euros que se podrá dupli-
car hasta alcanzar la cifra de 100 mi-
llones de euros con la participación
de las entidades financieras, expli-
có Javier Erro, quien señaló que el
Banco Santander ha abierto la ron-
da de adhesiones a esta iniciativa, a
la que se sumarán en las próximas
semanas otras entidades financie-
ras.

Erro defendió que «es el momen-
to más adecuado» para poner en
marcha esta iniciativa que permi-
tirá «desarrollar la actividad econó-
mica» y acelerar la salida de la cri-
sis. En este sentido, destacó que las
expectativas de consumo ya pre-
sentan «crecimientos positivos
(+0,7%)» algo fundamental para el
empresariado riojano ya que «el
58,7% del destino de nuestra indus-
tria va al consumo». El consejero
también apuntó que «es un com-

plemento perfecto para las líneas
de apoyo a las empresas y de la se-
rie de líneas que nos permite me-
jorar la posición de las empresas
para obtener financiación externa».

José María Martínez Delgado, di-
rector territorial de Banco Santan-
der en La Rioja, defendió que para
la entidad «es un convenio muy im-
portante porque va a ser un vehí-
culo fundamental en la dinamiza-
ción de la economía riojana en un
momento en que se atisba cierta
recuperación». Recordó que ade-
más de permitir financiar proyec-
to de inversión «a corto y medio
plazo» también habrá líneas orien-
tadas a la recuperación de liquidez
de las pymes además de otros pro-
ductos.

El Santander se adhiere al
convenio entre la Ader y el
Banco Europeo de Inversiones

José María Martínez,
nuevo director del
Santander en La Rioja
Tras casi 20 años en la entidad
ocupando diferentes puestos en
Cataluña –el último el de direc-
tor comercial–, desde el pasado
mes de enero José María Martí-
nez está al frente de la dirección
territorial de La Rioja. Al térmi-
no del que fue uno de sus prime-
ros actos públicos, Martínez re-
conoció que el reto es «seguir ga-
nando cuota de mercado en La
Rioja y apoyar el desarrollo eco-
nómico de la región».

Erro y Martínez, tras la firma del convenio en la mañana de ayer. :: J. MARÍN
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