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Un nutricionista
del Chop avala
un fármaco para
la diabetes 2 que
además adelgaza
AGENciAs

PONTEVEDRA. Dos investigadores especialistas en endocrinología y nutrición de los complejos hospitalarios de Vigo y
Pontevedra avalaron la eficacia de un nuevo fármaco para
el tratamiento de la diabetes
tipo 2, al observar en los pacientes estudiados una mejora
en el control de la glucemia,
del riesgo cardiovascular y una
notable pérdida de peso.
Este estudio fue desarrollado por los técnicos del Chuvi
Alexis Fernández Mariño, y
del Chop Isabel Alonso Troncoso, en colaboración con la
Fundación Biomédica de Vigo
y el departamento de bioestadística de la USC.
Este fármaco, que está dirigido a pacientes adultos y se
administra a diario por inyección subcutánea, incrementa
la cantidad de insulina liberada por el páncreas, con lo que
«ayuda a controlar los niveles
de glucosa en sangre», además
de «mejorar significativamente» la presión arterial y de reducir el riesgo cardiovascular.
A mayores, este estudio
constató que el tratamiento
permite reducir el peso del
paciente en unos 7,7 kilos de
media por paciente, resultado
que «hasta la fecha no había
sido conseguido por ninguna
otra opción terapéutica» y que
es «uno de los principales objetivos», dado que «el 80 por
ciento de los pacientes con esta
patología presentan sobrepeso
y obesidad».
Estos resultados fueron presentados por los dos investigadores gallegos en San Francisco (Estados Unidos).
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SANTIAGO. Solo un curso ha tardado el CIFP As Mercedes de Lugo
en cumplir las exigencias de la
Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) para
obtener la acreditación de calidad
por la formación que imparte a
su alumnado. Una situación que
comparte con el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense,
que también recibió ayer el reconocimiento de manos el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez,
en un acto celebrado ayer en la
Cidade da Cultura en Santiago.
De esta forma, los 19 centros
integrados de Formación Profesional que hay en Galicia cuentan ya
con esta certificación de referencia, basada en la norma internacional Iso 9001, al sumarse estas
dos instalaciones a las 17 que ya lo
tenían. Galicia se convierte así en
la primera comunidad en número
de centros acreditados por Aenor.
Durante la entrega del reconocimiento, a la que asistieron los
directores de ambos CIFP, con
Joaquín Expósito en representación del lucense, el conselleiro
destacó el esfuerzo que realizaron
para, en tan solo un año, «reunir
as esixencias de Aenor para acadar eses certificados de calidade».
También quiso agradecer Vázquez
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