
VALENCIA 
Redacción. La Sociedad Españo-
la de Endocrinología y Nutrición 
(SEEN) celebra a partir de hoy 
y hasta el viernes 23, en el Palacio 
de Congresos de Valencia, su 56 
Congreso nacional. El doctor Juan 
Girbés Borrás, ponente y miem-
bro de la organización, comenta 
cuáles van a ser los contenidos y 
los objetivos de este evento y afir-
ma que en el mismo «se van a re-
visar los últimos avances de nues-
tra especialidad. Una especialidad 
que abarca diferentes disciplinas. 
Por una parte está la patología glan-
dular, en la que podemos desta-
car la participación del profesor 
William Young, de Rochester (EE. 
UU.) que revisará los aspectos fun-
damentales de la patología supra-
rrenal y la hipertensión arterial de 
origen endocrino. Otras patolo-
gías glandulares que se revisarán 
serán la hipofisaria y el tiroides, 
con una profundización especial 
en el cáncer de tiroides». 
    De igual forma, el doctor Gir-
bés asegura que en la patología 
metabólica «podemos resaltar la 
importancia de la diabetes, con los 

avances y novedades para el tra-
tamiento tanto de la diabetes tipo 
2 como de la de tipo 1. Es de des-
tacar que existen novedades tera-
péuticas de la mano de nuevos fár-
macos, nuevas insulinas, nuevas 
tecnologías y tratamientos bioló-
gicos. La patología mineral y ósea 
también estará representada en el 
congreso», asegura. 
    «La nutrición en sus distintas 
facetas, –añade Girbés– como la 
relacionada con  la obesidad, la 
nutrición clínica y la relacionada 
con el deporte, van a estar muy 
presentes. Se revisarán por ejem-
plo los aspectos fisiopatológicos 
de la obesidad y su posible aplica-
ción clínica, y también aspectos 
más hospitalarios como la nutri-
ción perioperatoria». 
   La conferencia de clausura tra-
tará sobre la alimentación en el de-
porte profesional como el futbo-
lista de élite. Tendrá lugar el vier-
nes 23 a las 17 horas, abierta al 
público y será de libre acceso. 
  Por otra parte, uno de los prin-
cipales objetivos del congreso, se-
gún Girbés, será «servir de punto 
de encuentro entre profesionales 

de toda la geografía española para 
compartir conocimientos relacio-
nados con la endocrinología y la 
nutrición.  Así como mejorar la 
atención a los pacientes, con una 
mayor prevención y un mejor tra-
tamiento de las enfermedades en-
docrinas y nutricionales». 

      En opinión del doctor Gir-
bés, en los últimos años se ha avan-
zado mucho «en la comprensión 
de las enfermedades endocrino-
metabólicos a nivel molecular, pu-
diendo, entre otra cosas, hacer diag-
nóstico genético de enfermedades 
hereditarias como las patologías 
endocrinas múltiples, y de otros 
procesos, como las diabetes mo-
nogénicas. También se ha avanza-
do en el tratamiento de la diabe-
tes tipo 2, donde han salido mu-
chos nuevos productos que hacen 
más llevadera la vida de los pa-
cientes. Igualmente, las nuevas tec-
nologías aportan mucho, sobre 
todo para el control de la diabetes 
tipo 1, con avances en la monito-
rización de la glucosa, la infusión 
subcutánea continua de insulina 
y la telemedicina», asegura. 

DATOS DE LA COMUNITAT 
En cuanto a cuál es la situación de 
esta especialidad en la Comunitat 
Valenciana, cabe señalar que la do-
tación recomendada por la Socie-
dad Española de Endocrinología 
y Nutrición para ofrecer un ser-
vicio adecuado es de 3 endocrinó-

logos por cada 100.000 habitan-
tes. Actualmente la media nacio-
nal está alrededor de 2 por cada 
100.000 si bien en la Comunitat 
la dotación en los hospitales de la 
Conselleria de Sanidad es de 1,5, 
por debajo de la media nacional. 
   En la Comunitat, según datos 
propios provenientes del Estudio 
Valencia, se muestran resulta-
dos muy similares a los obser-
vados a nivel nacional. En la edad 
adulta la prevalencia de diabetes 
es de alrededor del 14,1 %, sien-
do la mayoría (13,8% de la po-
blación adulta) diabetes tipo 2. 
Esta prevalencia es más frecuen-
te con el aumento de la edad, de 
tal modo que es mucho más ha-
bitual a partir de los 55-60 años, 
y a partir de los 60 años más del 
25 % de las personas padecen dia-
betes tipo 2.  En este sentido, el 
doctor Girbés destaca que un as-
pecto importante es que «casi la 
mitad de los casos de diabetes es-
tán sin diagnosticar, de ahí la im-
portancia de la prevención y del 
diagnóstico precoz».  

Uno de los factores más impor-
tantes para el desarrollo de dia-
betes tipo 2 es la obesidad, sobre 
todo la abdominal. Tenemos ci-
fras de obesidad similares a las de 
España, con prevalencias que es-
tán alrededor del 27 % de per-
sonas con índice de masa corpo-
ral superior a 30, que es como se 
define la obesidad, teniendo ex-
ceso de peso alrededor del 65 % 
de los adultos. Son resultados si-
milares a los de los países desa-
rrollados de nuestro entorno, y 
muestran la importancia del pro-
blema para nuestra sociedad.

«La mitad de casos de diabetes están 
sin diagnosticar en la Comunitat»

CONGRESO El doctor Juan Girbés avanza los temas sobre endocrinología 
y nutrición que a partir de hoy se analizarán en el Palacio de Congresos

El doctor Juan Girbés . LP

VALENCIA 
R. C. Eventos Durius es una em-
presa ubicada en Valencia que en 
sus escasos cuatro años de existen-
cia ha conseguido estar presente 
en celebraciones de renombre. 
    Entre ellas, un catering para ar-
tistas en los conciertos de Cadena 
Dial Valencia, junto a Melendi, 
Malú, Pablo Alborán, David de 
María, Merche, Pastora Soler,  An-
tonio Orozco, Manuel Carrasco, 
Sergio Dalma, y un largo etcétera 
de artistas. 

Esta empresa de eventos tam-
bién se ha encargado del montaje 
de stands y del suministro de mo-
biliario para la celebración de di-
ferentes congresos en Valencia. 

En breve tiene previsto partici-
par en la organizacion, catering y 
amenizacion del XI Congreso Na-
cional de  Peñas de la Liga de Fút-
bol Profesional, que tendrá lugar 
en el edificio Veles e Vents, en la 
Marina Real. 

 Eventos Durius ha ido consi-
guiendo todos estos logros, paso a 
paso, gracias a su esfuerzo y buen 
hacer.  No en vano afirman en la 
empresa que su mejor  publicidad 
siempre ha sido el resultado de 
su propio trabajo. 

Igualmente han prestado sus ser-
vicios a entidades o empresas tan 
prestigiosas como el Levante U. 
D.,  Leroy & Merlin, Grupo  Prisa 
o el Ayuntamiento de Valencia. 

Eventos Durius tiene un exten-
so catálogo de servicios donde ofre-
ce, ante todo, calidad siempre a los 
precios más competitivos . Son ade-
más especialistas en amenizar cual-
quier fiesta, bien sea con su  or-
questa ‘Épocas’, cuartetos o cual-
quier tipo de formacion y estilo. 

La empresa también organiza  
cualquier tipo de evento, fiesta o 
congreso, asegurando la máxima 
seriedad y profesionalidad. Y  todo 
ello sin olvidar los servicios para 
fiestas infantiles donde nunca fal-
tan elementos  como castillos hin-
chables,  musica, magos, catering, 
o carpas. 

Más información en: www.even-
tosdurius.es Oficina: c / Justo Vi-
lar, 9 bajo. Valencia. Tel.: 96 312 71 
43. Móvil: 622 22 99 51 

VALENCIA 
R. C. El gerente de la depurado-
ra de Pinedo, Enrique Albors, ha 
presentado en las Jornadas ‘Reu-
tilización del agua: ¿realidad o fic-
ción?’  organizadas por iAgua en 
Madrid, las singularidades de la 
depuradora de Pinedo, una de las 
mayores instalaciones para la re-
generación del agua depurada de 
toda España.  

La UTE AVSA-SAV-DAM Pi-
nedo III, que gestiona el funcio-
namiento de la EDAR de Pine-
do con su tratamiento terciario, 
suministra el agua regenerada con 
la mayor calidad posible y siem-
pre muy por debajo de los lími-
tes exigidos por la normativa exis-
tente.  

Por su ubicación, en el límite 
entre la ciudad de Valencia y el 
parque natural de La Albufera, 
se convierte en la principal fuen-
te de suministro de agua para los 
regantes de los arrozales de la 
zona norte del parque, concreta-
mente del colectivo que confor-
ma la Acequia del Oro. De esta 
manera, preservando en todo la 
calidad del agua aportada, con-
tribuyen a la recuperación ecoló-

gica de este paraje de gran valor 
medioambiental.  

Dicho compromiso se mantie-
ne consiguiendo una optimiza-
ción en la producción, tanto en 
cuanto a caudales tratados, como 
a las unidades de tratamiento em-
pleadas. Por este motivo, la de-
puradora de Pinedo solo pro-
duce agua regenerada en función 
de la demanda de los agriculto-
res de la Acequia del Oro, deman-
da que se ajusta al ciclo hidroló-
gico de La Albufera en el que se 
establecen perfectamente dife-
renciados los momentos de inun-
dación de la marjal (periodo ci-
negético y periodo de plantación 
y crecimiento del arroz) y dese-
cación de la misma (periodos de 
fangueo y abonado y periodo de 
recolección del arroz).  

Además de este ajuste de la pro-
ducción, las etapas de tratamien-
to empleadas dependen de la ca-
lidad del agua a regenerar. En mu-
chas ocasiones, la excelente ca-
lidad del agua obtenida permite 
a sus responsables obviar alguna 
etapa intermedia del tratamiento 
terciario, con el consiguiente aho-
rro energético y económico.

Eventos Durius ofrece todos los 
servicios para todas la celebraciones

EMPRENDEDORES

Pinedo depura sus  
aguas en función de la 
demanda de La Albufera

MEDIO AMBIENTE

Actuación de la orquesta Épocas organizada por Eventos Durius. LP
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