
SALUD Y BIENESTAR

50 Sábado 9 de Mayo de 2015 | DIARIO DE SEVILLA

Redacción

“No se trata sólo de reducir los
azúcares o sustituirlos por edul-
corantes aptos para diabéticos.
Hemos ido un paso más allá para
contribuir a que la alimentación
de las personas con diabetes sea
más saludable, sencilla y agrada-
ble. De este modo, por ejemplo,
es posible tomar una ración nor-
mal de pan que te aporta la mitad
de hidratos de carbono y además
tiene un buen sabor”, explica

Diego Ferrández, director de Ba-
lanceLabs Diego Ferrández, di-
rector de BalanceLabs, compañía
dedicada al desarrollo de pro-
ductos alimenticios y servicios
dirigidos a personas con necesi-
dades metabólicas especiales.

Esta empresa ha creado bajo la
marca Diabalnce dos gamas de
soluciones pensadas para las dis-
tintas necesidades de la persona
con diabetes.

La ‘gama consumo’ está for-
mada por 13 referencias, que
abarcan las necesidades de con-
sumo de diferentes momentos
del día, y que incluye productos
como pastas, pan, postres,
snacks, bebidas y galletas Su ca-
racterística principal no es la re-
ducción de azúcares, sino de hi-
dratos de carbono; los cuales son
sustituidos por otros nutrientes
como fibra y proteínas. Esta re-
ducción, junto con un índice glu-

cémico más bajo del producto fi-
nal, hace que los alimentos con-
tengan una carga glucémica me-
nor. Por su parte, la ‘gama far-
ma’, está formada por 9 referen-
cias divididas en 3 grupos: Línea
Active, Línea Diet y productos
para situaciones especiales, co-
mo los geles de glucosa. Estos ge-
les se encuentran en trtes varie-
dades: gel de absorción rápida y
gel kids para los más pequeños,
los cuales solucionan hipogluce-
mias; y gel sostenido, pensado
para hipoglucemias y bajadas
posteriores.

Estos productos, comercializa-
dos bajo la marca DiaBalance y la
sub-marca ‘Expert’, se distribu-
yen en farmacias y está centrada
en apoyar al colectivo diabético
en situaciones específicas como
el control de peso, la práctica de
ejercicio físico o una eventual si-
tuación de hipoglucemia.

Una cesta de la compra más
inclusiva con la diabetes

ARCHIVO

La diabetes mellitus tipo 2 o no insulino-dependiente supone el 80-90% de los casos de diabetes.

● Diabalancelabs

lanza una gama

de productos para

reducir el consumo

de azúcares

Redacción

El Día Mundial del Cáncer de
Ovario se celebra para concien-
ciar sobre la necesidad de un
diagnóstico temprano, una in-
vestigación de calidad y las es-
trategias terapéuticas más ade-
cuadas. El cáncer de ovario tie-
ne la tasa de supervivencia más
baja de todos los cánceres gine-

cológicos, y está caracterizado
por un diagnóstico en etapa tar-
día ya que a menudo los sínto-
mas son mal diagnosticados
confundiéndose con síntomas
de otras enfermedades menos
graves, especialmente molestias
gastrointestinales.

Bajo la coordinación de la doc-
tora Maria Jesús Rubio, del Ser-
vicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Reina So-
fía de Córdoba, y con el auspicio
de Geico(Grupo Español de In-
vestigación en Cáncer de Ova-
rio), se reúnen más de 90 espe-
cialistas de todo el país en Cór-
doba nen el IV Foro de Cáncer de

Ovario, organizado por Pharma-
mar. EL objetivco es poner en co-
mún su experiencia y los últimos
avances terapéuticos para así
mejorar el abordaje clínico de es-
ta enfermedad.

Esta enfermedad se cobra la
vida de 140.000 mujeres de todo
el mundo al año. Aunque inicial-
mente el 50% de las pacientes
responden favorablemente a la
cirugía y quimioterapia inicia-
les, en el 70% de los casos el cán-
cer reaparece.Estas recaídas ha-
cen que sólo un 30% de las pa-
cientes tengan una superviven-
cia superior a 5 años tras el diag-
nóstico.

Piden mejoras para detectar
antes y mejor el cáncer de ovario
Especialistas debaten
los nuevos retos de esta
patología en el IV Foro
de Cáncer de Ovario

EFE

Integrantes de la asociación junto a la oncóloga María Jesús Rubio.

◗ ALIMENTACIÓN

◗ ONCOLOGÍA

H
ACE días supe que el
investigador español
Juan Carlos Izpusúa
ha descubierto un

nuevo tipo de células madre
que permite crear tejidos hu-
manos en embriones animales
y que estas células son fáciles
de clonar, cultivar y modificar
genéticamente.

Se abriría pasoa la posibili-
dad de generar órganos huma-
nos en animales para ser usa-
dos en trasplantes. Más allá del
debate ético y social, la noticia
me genera reflexiones en clave
científica. Una, se refiere a la
importancia del nuevo avance

científico que se abre con la in-
vestigación con células madre
en cuyo campo científicos espa-
ñoles como Izpusúa o Bernat
Soria destacan de manera mas
que notable. Cuando Andalu-
cía apostó y sigue apostando
por el Centro Andaluz de Biolo-
gía Molecular y Medicina Rege-
nerativa, lo que hace es cumplir
con una exigencia de nuestros
tiempos de invertir en investi-
gación y desarrollo para gene-
rar innovación y beneficiar así
la mejora de la salud de la po-
blación.

Eso nos sitúa a los andaluces
en vanguardia y yo creo que
anima a reforzar ese camino no

sólo en Andalucía sino en toda Es-
paña. Otra reflexión es que inves-
tigar no es un lujo: es una obliga-
ción para países con recursos.

Lo que es lamentable es que en
estos últimos 4 años se haya recor-
tado el presupuesto para investi-
gación porque es una decisión
adoptada de manera poco patrio-
ta. Decisión amparada en el con-
trol del déficit público que nues-
tros socios europeos exigieron e
impusieron interesadamente a Ra-
joy, sin ser consciente nuestro pre-
sidente de que ello daba ventaja
competitiva a países como Alema-
nia que estaban interesados en ese
recorte para dar un frenazo a las
políticas de I+D+i desarrolladas
por Zapatero que hicieron subir
como la espuma a la investigación
biomedica española y a nuestros
investigadores. La investigación
biomedica es imprescindible en la
lucha frente a la enfermedad, pe-
ro también es una vía para la gene-
ración de riqueza y empleo de ca-
lidad. Algo que Andalucía hace
bien y que, tras oír el discurso de
investidura de Susana Díaz, com-
pruebo que hay voluntad de refor-
zar aún más.

Creo que hemos de aspirar a que
sea así en toda España; que use-
mos el potencial de una sanidad
pública que tiene muy buenos pro-
fesionales y científicos y que tiene
una conexión con la universidad
que permite competir con los
grandes países de Europa. Y debe-
mos reforzar la conexión con más
empresas privadas del ámbito far-
macéutico porque en este ámbito
del conocimiento y de la empresa,
la colaboración de todos nos hace
más fuertes y eficaces. Hay que re-
conocer y agradecer a nuestros
investigadores su esfuerzo y de-
dicación, tanto a los famosos co-
mo los de segunda línea y hacer
que regresen quienes se han vis-
to obligados a emigrar por la po-
lítica económica miope de estos
años. Es posible si nos empeña-
mos. Yo estoy empeñado. Como
muchos.

CÉLULAS MADRE

La investigación

biomédica es

también una fuente

de empleo y riqueza
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