
Madrid ampliar a 400 farmacias
su pilota]e de deteccibn de diabetes

El COF y Madr,id Salud han pr,esentado los datos de la campa~a ’La diabetes en tu
bar’rio-far’macia’ pot, la que se ha visto un 20% de pacientes con riesgo alto
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E1 6xito de la campafia La
diabetes en tu barrio-far-
macias, promovida pot la
Asociaci6n de Diab6ticos de
Madrid, en colaboraci6n
con Madrid Salud, la Fun-
daci6n AstraZeneca ¥ el C OF
de Madrid, para la detec-
ci6n precoz de la enferme-
dad, ha hecho que la expe-
riencia se repita ¥ que se
amplie a 400 farmacias de
la ciudad. Asi lo adelanta a
CF Manuel Martinez del Pe-
ral, vicepresidente del COY
de Madrid, que se encarg6
de presentar los datos de
la campafia realizada en
cien farmacias madrilefias,
en un acto celebrado la se-
mana pasada en la capital
Esta iniciativa, premiada
por CF en las Mejores Ini-
ciativas, consistia en la de-
tecci6n de pacientes apa-
rentementemente sanos, a
trav6s delTest de Findrisc y
en la derivaci6n, al Progra-
ma de Alimentaci6n, Acti-
vidad fisica y Salud del Ser-
vicio de Prevenci6n y Pro-
moci6n de la Salud de Ma-
drid Salud de las personas
con riesgo alto para ofrecer-
les consejos sobre el cambio
en el estilo de vida y trata-
miento en caso necesario.

De las cien farmacias par-

Juan Manuel Gbmez (Asociacibn de Diabdticos de Madrid), Pilaf Gracia (Madrid Salud) y Manuel
Maetfnez del Petal y Oscar LOpez (COF), en la presentaci6n de los resultados del programa.

ticipantes se registraron da-
tos de 79 que atendieron a
m~s de 1.100 personas
(1.116). De ellas, 218 (un 19,9
por ciento) tenian un riesgo
alto de desarrollar diabe-
tes en los pr6ximos diez
afios. Entre el grupo de per-
sonas de 50 a 69 afios, el test
de riesgo alto ascendi6 a124
por ciento. Entre las 218 per-
sonas que presentaron un
riesgo alto, 173 (79,4 por
ciento) presentaron exceso
de peso, el 50,9 por ciento
obesidad y el 35,3 por cien-
to sobrepeso de grado I y II.

Segdn Martinez de] Peral,

"esta campafia muestra
c6mo, de una forma senci-
lla, se contribuye a extender
la idea de que unos previos
buenos h~bitos en alimen-
taci6n y actividad fisica
pueden evitar o retrasar en-
fermedades muy frecuentes
entre la poblaci6n como la
obesidad y la diabetes me-
llitus tipo 2".

Asimismo, "los datos
muestran un ligero aumento
de la poblaci6n madrilefia
con riesgo de desarrollar la
enfemerdad en comparaci6n
con los recogidos por Ma-
drid Salud en afios anterio-

res". Esto, afiade, "evidencia
la hnportancia de mantener
este tipo de campa~as, con-
tando con la farmacia, para
prevenir estadios m&s avan-
zados de la enfermedad".

Adem~s, esta iniciativa
"pone en valor los cribados
para que sean remunerados
en el futuro", una propues-
ta que cobra m~s importan-
cia ahora que se ha reno-
vado el concierto entre el
COF y la C onsejeria y con el
que "se abre la puerta a la
remuneraci6n de servicios
profesionales farmac6uti-
cos" (vet p&gina 10).
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