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TERCERMILENIO

BITCOIN>TRANSACCIONES ECONÓMICAS  
A TRAVÉS DE INTERNET SIN MEDIADORES

PROYECTOS EUROPEOS>El proyecto 
Feel4Diabetes, en el que participa la UZ, 
trata de evitar la aparición de diabetes 
tipo 2 entre familias vulnerables en paí-
ses que han sufrido la crisis. PÁG. 2

JORNADAS TICS4LOG>El próximo 26 
de mayo se celebrarán en Zaragoza las 
III Jornadas de TIC aplicadas a la Logísti-
ca, organizadas por el Instituto Tecnoló-
gico de Aragón. PÁG. 7

ESTUDIO DEL SOCIOTIPO>Investiga-
dores del IACS lanzan una encuesta 
para estudiar cómo la relación de las 
personas con su entorno más cercano 
influye en su salud. PÁG. 8

Edita Tercer Milenio es un suplemento de ciencia 
aplicada y creatividad editado por HERALDO 
DE ARAGÓN para el mundo de la 
investigación, la empresa aragonesa y la 
enseñanza media y superior, a los que llega 
con la colaboración del Departamento de 
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.

milenio@heraldo.es   twitter.com/milenioheraldo   www.facebook.com/milenioheraldoCoordina: María Pilar Perla Mateo

Necesitamos algo similar al dinero en efectivo en internet, pero sin intermediarios. Algo con 
lo que, por ejemplo, poder prestar 5 euros a un amigo vía Twitter. En el mercado bitcoin, el 
comprador traspasa al vendedor un archivo encriptado y las claves para desencriptarlo. Pe-
ro falta regulación internacional para combatir su volatilidad y los riesgos asociados. PÁGS. 4-5
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La prevalencia de la diabetes tipo 2 en Europa en 2014 era del 7,9%. Se estima que, en 2035, alcanzará el 10,3%.

En la actualidad no existen datos científicos que permitan asegu-
rar que la crisis económica como tal hará repuntar la diabetes de 
tipo 2, una patología que produce trastornos metabólicos por una 
elevación inapropiada de la glucosa en sangre. Pero los expertos 
consideran que, en unos años, tal vez se podrá afirmar que la fre-
cuencia de esta patología ha evolucionado de forma paralela a 
ciertos indicadores económicos. La razón más probable sería el 
aumento de la obesidad derivada de la propia crisis económica 
que se ha instalado en los países del considerado primer mundo

FEEL4DIABETES 
>¿MÁS DIABÉTICOS 
POR CULPA  
DE LA CRISIS?

VULNERABLES El proyecto 
europeo de investiga-
ción Feel4Diabetes, en 

el que participa la Universidad de 
Zaragoza, nace con el fin de inten-
tar evitar la aparición de la diabe-
tes de tipo 2 entre las familias de 
países con bajo nivel socioeconó-
mico (Bulgaria y Polonia) y las fa-
milias vulnerables en países que 
han estado sometidos a la recien-
te crisis económica (España y 
Grecia).  

En este estudio, financiado por 
la Unión Europea dentro de su 
nuevo programa de investigación 
Horizonte 2020 hasta agosto del 
2019, se va a desarrollar, aplicar y 
evaluar un programa para mejo-
rar el medio ambiente social, de 
manera que se primen los estilos 
de vida saludables de la población 
e intentar evitar la presencia de la 
diabetes de tipo 2.  

La disminución del nivel de 
renta y la falta de recursos en al-
gunas familias, relacionada con la 
pérdida del empleo, podrían ori-
ginar un aumento del consumo de 
alimentos más baratos que, con 
frecuencia, tienen una densidad 
de calorías más elevada. Al mis-
mo tiempo, esas mismas familias, 
podrían dedicar sus recursos a ac-
tividades lúdicas con menor cos-
te económico (por ejemplo, ver la 
televisión, una actividad más eco-
nómica comparada con otras co-
mo ir al gimnasio o practicar otros 
deportes).  

El consorcio Feel4Diabetes es 
un grupo multidisciplinar que in-
corpora la necesaria experiencia 
en la prevención de la diabetes, 
los comportamientos relaciona-
dos con la nutrición y la activi-
dad física, las políticas sanitarias 
y la economía de la salud. Está 
compuesto por diez socios de 
siete universidades, un instituto 
de investigación, una pequeña-
mediana empresa y la Federa-
ción Internacional de Diabetes. 
La participación española está 
representada por dos grupos del 
campus público aragonés: Ge-
nud, para el estudio del Creci-
miento, Nutrición y Obesidad, y 
el grupo de Investigación de Dis-
lipemias Primarias.

¿QUÉ TIPO  
DE INTERVENCIÓN SE REALIZARÁ 

EN LA POBLACIÓN DE RIESGO? 
 
Para desarrollar la intervención, se aplicará un método empleado por 

los mejores centros de salud pública del mundo: el modelo Precede Proce-
ed, que consiste en el análisis sistemático de los determinantes de la salud en las 

áreas donde se va a llevar a cabo el programa. En una primera fase (Precede), se iden-
tificarán las poblaciones a incluir en el programa y los principales comportamientos que 

determinan la aparición de la diabetes tipo 2. También se hará un inventario de los progra-
mas de prevención existentes, las políticas de la Administración, la legislación, las infraes-

tructuras locales y los recursos humanos que estén relacionados con la prevención de esta 
enfermedad. Basados en esta información, se desarrollará un programa de bajo coste y apli-
cable en comunidades de bajo nivel socioeconómico, con la participación activa de diferentes 
actores locales, intentando aprovechar las infraestructuras y recursos humanos ya existentes. 
En la segunda fase (Proceed) se llevará a cabo el programa y también la evaluación de su efi-
cacia. Los resultados obtenidos se integrarán en las políticas sanitarias europeas y de los 
distintos países, con el fin de intentar disminuir la incidencia de esta enfermedad. 

Aunque en este estudio se trabajará con poblaciones de España, Grecia, Bulgaria, 
Polonia, Alemania y Bélgica, en general, los grupos más vulnerables a padecer es-

ta patología son aquellos que tienen un menor nivel educativo y de ocupación. 
También aquellos grupos de la población con predisposición al desarro-

llo de obesidad y de diabetes tipo 2, como los inmigrantes de algu-
nas zonas de América Latina, donde las poblaciones indí-

genas tienen un riesgo elevado, como ocurre en 
algunas regiones de México.

¿QUÉ FACTORES 
INFLUYEN MÁS  

EN LA APARICIÓN DE LA DIABETES 2? 
 
La diabetes de tipo 2, diabetes mellitus o diabetes del adul-

to, tiene un componente hereditario, y suele presentarse en una 
elevada proporción entre los familiares (padres, hermanos e hijos). 

Hoy en día, aunque se conocen algunos genes que contribuirían a ex-
plicar la aparición de la enfermedad, todavía se está lejos de conocer sus 

bases genéticas.  
Entre los factores de riesgo de aparición de la enfermedad, el más im-

portante es la obesidad. Los individuos que presentan obesidad tienen 
una probabilidad muy elevada de presentar diabetes de tipo 2 a lo lar-
go de la vida. Otro factor de riesgo independiente es la falta de acti-
vidad física. Los comportamientos sedentarios, especialmente el 

exceso de horas dedicado a ver la televisión, son un factor de 
riesgo tanto de aparición de obesidad como de desarrollo de 

diabetes de tipo 2. 

LUIS MORENO CATEDRÁTICO E INVESTIGADOR 
PRINCIPAL DEL GRUPO GENUD

¿QUÉ INCIDENCIA 
TIENE LA DIABETES TIPO 2  

EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO? 
 
La diabetes mellitus tipo 2 o no insulinodependiente afecta en 

España a entre el 5 y el 15% de la población adulta, según las regio-
nes y los estudios realizados en las mismas. Aunque no existe un sistema 

de monitorización adecuado, los estudios disponibles parecen mostrar una 
tendencia al aumento de la frecuencia de esta enfermedad desde los años no-

venta.  
La diabetes tipo 2 supone el 80-90% de los casos de diabetes en adultos y es 

prácticamente asintomática en las fases iniciales, lo que supone un retraso en su 
diagnóstico, incluso de varios años. De hecho, se calcula que hasta un 50% de 
personas con diabetes mellitus tipo 2 permanecen sin diagnosticar en este mo-
mento. Esto hace que hasta un 20% de las personas con este tipo de diabetes 

presenten complicaciones en el momento del diagnóstico.  
La incidencia de la diabetes de tipo 2 en otros países de Europa es muy 

similar a la de España y el resto de países desarrollados. La diabetes 
de tipo 1 o diabetes infantil representa entre el 10 y el 20% de 

los casos, según los países, ya que existen otras numero-
sas formas de la enfermedad, con frecuencias va-

riables de una a otra zona.

EL PROYECTO

■ NOMBRE Feel4Diabetes (Developing 
and implementing a community-based 
intervention to create a more supportive 
social and physical environment for li-
festyle changes to prevent diabetes in 
vulnerable families across Europe). 
■ SOCIOS Siete universidades de Gre-
cia, Bélgica, Alemania, Bulgaria, Hungría 
y España (Universidad de Zaragoza); un 
instituto de investigación de salud de Fin-
landia; una pyme finlandesa y la Federa-
ción Internacional de Diabetes. 
■ FINANCIACIÓN 457.075 euros proce-
dentes del programa Horizonte 2020. 
■ DURACIÓN DEL PROYECTO Cuatro 
años. Hasta agosto de 2019. 
■ MÁS INFORMACIÓN www.face 
book.com/genudgroup?fref=ts.

PROYECTOS EUROPEOS Con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza
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