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Unos 300 docentes
piden parar la LOMCE

Unos trescientos docentes se
concentraron ayer en la plaza Es-
paña de Zaragoza para pedir la
paralización de la aplicación de
la Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE) en
Aragón y en defensa del colecti-
vo interino.

Durante el acto se simuló el
«entierro político» de la conse-
jería de Educación y se recogie-
ron firmas contra la aplicación
de la reforma.

El acto, convocado por el Fren-
te Antilomce –integrado por los
colectivos ADEA, CCOO, CEPA,

CHA, CSIF, FABZ, Fapar, IU,
MHUEL, PSOE, UGT, la Platafor-
ma por la Defensa de la Escuela
Pública de Zaragoza, Adizar,
CGT, Podemos, Marea Verde y
Stea, congregó a decenas de do-
centes, que se fotografiaron jun-
to a un ataúd que representaba
el entierro simbólico de la conse-
jería de Educación.

«El objetivo era demostrar que
aunque las elecciones estén
próximas, y el PP haya consegui-
do su objetivo de tener las calles
tranquilas y las protestas mini-
mizadas, los recortes y el ataque
a la escuela pública están muy
presente, como demuestran las
continuas denuncias de los cen-
tros que no tienen dinero ni pa-
ra pagar la calefacción o los pro-
blemas de convivencia, debido al
abandono institucional, de cole-

gios como el María Moliner o el
Fernando el Católico», indicaron
desde el colectivo organizador.

En este sentido, los convocan-
tes aseguraron su intención de
seguir mostrando su malestar.
«Vamos a recuperar las calles pa-

ra poner en evidencia el gobier-
no del PP-PAR».

De hecho, la protesta tendrá
continuidad. «De aquí a las
próximas elecciones va a haber
una campaña de movilizaciones
para exigir la retirada de la apli-

cación de la LOMCE en Aragón y
para denunciar los continuos
ataque a la escuela pública y a su
profesorado», anunciaron las di-
ferentes asociaciones, que hicie-
ron un llamamiento a la partici-
pación. H

Se simuló el «entierro
político» de la consejería
de Educación
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Zaragoza ha acogido esta sema-
na una cumbre sobre la diabe-
tes –el encuentro Road Tour de
Zaragoza– en la que participa-
ron especialistas y expertos en
diabetes para abordar la situa-
ción actual de esta patología y
su tratamiento, así como abor-
dar aspectos relacionados con
la obesidad y el metabolismo. A
la cita acudieron, entre otros,
dos reconocidas figuras, como
el doctor Stephan Jacob, un ex-
perto alemán en esta materia,
y Javier Acha, jefe del servicio
de Endocrinología del hospital
Miguel Servet de Zaragoza.

–¿Cuál es el objetivo del en-
cuentro?

–Se trata de aportar nuestra
pequeña experiencia para valo-
rar cómo está la situación en el
tratamiento de la diabetes tipo
2, la aportación de medicamen-
tos y las dificultades existentes
para el buen control de la dia-
betes. Analizamos los benefi-

cios y limitaciones en el trata-
miento actual porque, hasta la
fecha, no había ningún tipo de
tratamiento que consiguiera pa-
rar la obesidad en diabéticos.
Muchas veces, los tratamientos
para la diabetes, en lugar de me-
jorar la obesidad, la empeoran.
Es decir, controlamos bien la
glucemia del paciente pero em-
peoramos su peso. Pero ahora
hay dos fármacos que sí actúan
disminuyendo el peso.

–¿Cuáles son?
–Unos análogos del GLP-1 y los

inhibidores SGLT-2. Los primeros
disminuyen el apetito, haciendo
que el estómago se vacíe lenta-
mente y, de esta forma, favorece
la pérdida de peso. Son inyecta-
bles de diversos tipos: o una vez
al día o una a la semana. Y los se-
gundos actúan a nivel renal im-
pidiendo que la glucosa se reab-
sorba por lo que se elimina por
la orina, así que se pierden ca-
lorías y facilita la pérdida de pe-
so. Además, también se elimina
sodio y, por tanto, favorece el
control de tensión arterial.

–¿Quién tiene acceso a estos

fármacos?
–Son medicamentos de segun-

da línea. El primer tratamiento
consiste en la modificación del
estilo de vida, luego está la toma
de la píldora metformina –un
medicamento genérico univer-
sal–, pero, como la diabetes tie-
ne tendencia a empeorar, tene-
mos fármacos de los denomina-
dos de segunda línea que se ad-
ministran cuando la dieta, la
metformina y la actividad física
no consiguen un buen control.
Así, añadimos estos fármacos del

que se beneficia el paciente
muy obeso, en el caso de los
análogos de GLP1 y el otro, pa-
ra enfermos no tan obesos.

–¿Ya se están prescribiendo
en Aragón?

–Sí, aunque se necesita un vi-
sado por parte de la Inspec-
ción. Pero hablamos de medica-
mentos muy caros, aunque ca-
da vez se están introduciendo
más en países, como Francia o
Estados Unidos. Suponen un
avance hacia el mejor control
de la diabetes tipo 2, el sobre-
peso y la obesidad.

–¿Cuál es la incidencia actual
de la enfermedad en Aragón?

–El 7,5% de la población ara-
gonesa está diagnosticada de
diabetes tipo 2, lo que significa
que ha crecido respecto a hace
unos años, cuando era del 6%.
Principalmente, afecta a la zo-
na del corredor del Ebro. Hay
que tener en cuenta que influ-
yen aspectos como el sedenta-
rismo, pero también las etnias,
ya que la inmigración favorece
la prevalencia porque cuando
vienen personas desde países
subdesarrollados aumenta el
desarrollo y diagnóstico de esta
diabetes.

–¿Y de obesidad?
–Alrededor del 28% de la po-

blación aragonesa tiene sobre-
peso y el 12% obesidad, consi-
derada cuando la masa corpo-
ral está por encima de 30.

–¿Preocupa este incremento
de incidencia?

–Por supuesto. Estamos ante
una involución. Estamos muy
preocupados por la prevalencia
de la obesidad y nuestro esfuer-
zo se centra en que no vaya a
más también en los ya diagnos-
ticados de diabetes porque ha-
ce que todo vaya mal. H

Existen dos fármacos
que ya se aplican en
Aragón y que actúan
disminuyendo el peso
del paciente

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ARAGON

41000

9892

Diario

722 CM² - 56%

2517 €

16

España

15 Marzo, 2015


