NACE EN ESPAÑA EL PRIMER PORTAL EN INTERNET PARA DIABETICOS
MADRID, 4 (SERVIMEDIA)
La Fundación para la Diabetes y la Fundación Telefónica
suscribieron hoy un convenio para la puesta en marcha del primer
portal en España dirigido a los diabéticos y a las personas e
instituciones que trabajan o conviven con esta enfermedad.
A través de "www.fundaciondiabetes.org", los más de 2 millones
de enfermos de diabetes que se calcula que hay en España podrán
recibir información, hacer consultas y participar en foros de
debate.
El portal estará adaptado para el acceso de personas con
discapacidad visual, que es uno de los problemas más graves que
ocasiona la diabetes.
En las páginas del portal se encontrarán cada día noticias
diferentes sobre la enfermedad, consejos culinarios y concursos de
cocina especializada.
A la presentación del proyecto a los medios de comunicación
asistió el presidente de la Asociación Europea para el Estudio de
la Diabetes, Jorn Nerup, quien dijo que este nuevo portal "marcará
un hito en la historia de la lucha contra la diabetes".
Nerup confió en que instituciones de otros estados europeos
tomen ejemplo de la iniciativa, porque portales como éste
permitirán que los gobiernos de la UE perciban mejor la
importancia de la diabetes y la necesidad de colocar la inversión
en investigación a niveles similares a Estados Unidos, país del
que dijo que la Unión Europea está actualmente a mucha distancia.
Se calcula que en el mundo existen unos 150 millones de
diabéticos, cifra que podría duplicarse en 25 años por culpa,
sobre todo, del mayor envejecimiento de la población y los malos
hábitos alimenticios. En España, el gasto sanitario en diabetes es
de 326.0000 millones de pesetas y el coste por paciente cuando
presenta complicaciones llega hasta las 480.000 pesetas por año.
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