El 5% de los valencianos padece diabetes y las
previsiones van en aumento
UNA DE LAS CAUSAS ES EL PROGRESIVO CRECIMIENTO DE LOS CASOS DE OBESIDAD

Al menos el cinco por ciento de la población total de la Comunidad Valenciana padece
diabetes y otro porcentaje similar puede sufrirla aunque aún no se le haya
diagnosticado, informó la presidenta regional de la Federación Española de
Asociaciones de Educadores en Diabetes (FEADED), Dolores Abellán.
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Esta
federación
celebra
en
el
Palacio
de
Congresos
de
Valencia,
desde este miércoles y hasta el próximo sábado, su undécimo Congreso Nacional
que reunirá a unas ochocientas personas y que contará, entre sus participantes y
ponentes, con el investigador Bernat Soria que hablará sobre los "nuevos
horizontes" en la lucha genética y farmacológica contra la diabetes.
Según Abellán, el problema de la diabetes entre la población va en aumento
debido, en parte, al progresivo crecimiento de los casos de obesidad.
Además, criticó que en la Comunidad Valenciana "sólo" haya veintiuna unidades
hospitalarias dedicadas al tratamiento de la diabetes, cada una de ellas dotada con
una enfermera que, "además, no le puede dedicar el cien por cien de su tiempo
porque debe ocuparse de otros temas de endocrinología".
"Con estas unidades apenas se cubre el cuarenta por ciento de las necesidades de
asistencia que requiere la gran cantidad de diabéticos de nuestra Comunidad",
añadió.
La representante de FEAED reclamó "una mayor sensibilidad por parte de las
Administraciones Públicas para que aumenten también las ayudas destinadas a
incrementar el número de profesionales que se decidan a formar e informar sobre
la diabetes".
Desde la FEAED, y a través de su presidenta nacional, Esther Gil, se recordó que la
enfermedad de la diabetes es "un problema creciente en la población y que ha
desbordado todas las previsiones".
Gil resaltó que el sobrepeso, la falta de estilos de vida saludables y el sedentarismo
son las principales causas del incremento de esta enfermedad.
El tratamiento de la diabetes tipo 2, la educación para promover cambios en los
estilos de vida y la información docente sobre esta enfermedad para la población
inmigrante serán algunos de los temas que se tratarán durante este Congreso
Nacional de FEAED.

