19 de abril de 2006

Eurodiputados piden
contra la diabetes

una

estrategia

comunitaria

Más de 400 eurodiputados han pedido una acción comunitaria contra la
diabetes, enfermedad que afecta a más de 25 millones de ciudadanos en la
Unión Europea y cuya prevalencia aumentará en los próximos 20 años,
según una declaración escrita presentada hoy.
El texto, que antes de finales de mes se remitirá a la Comisión Europea y al
Consejo de la UE, fue firmado por 423 eurodiputados, una 'cifra récord' según el
parlamentario británico del Partido Popular Europeo (PPE) John Bowis, que explicó
que el objetivo de la iniciativa es fomentar la investigación, su diagnóstico precoz y
tratamiento, e informar sobre su prevención.
El eurodiputado sostuvo en una rueda de prensa que existe una 'epidemia global'
de diabetes, y que el número de afectados se incrementará cerca de un 16% de
aquí a 2025, debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la
obesidad.
A pesar de que mata cada año en la UE a tantas personas como el sida, se le presta
mucha menos atención, denunció el parlamentario.
Para frenar su crecimiento, haría falta incrementar los 20 millones de euros anuales
que la Unión destina a su lucha en base al actual programa de Investigación, que
concluye en 2006, añadió.
La declaración recuerda que unos 60 millones de europeos corren el riesgo de
desarrollar pre-diabetes, y asegura que una estrategia europea ayudaría a controlar
el gasto sanitario derivado.
Según la Organización Mundial de la Salud, los costes directos de la diabetes
representan entre el 2,5 y el 15% de los presupuestos sanitarios anuales.
Michael Hall, de la Federación Internacional de la Diabetes, explicó, por su parte,
que más de la mitad de los afectados ignora que la padece y que el tiempo medio
que transcurre hasta su diagnóstico es de nueve años.
Por ello, consideró que lo más importante es trabajar en su prevención, diagnóstico
y control, a través de un 'marco de acción claro' en los Estados miembros.
El texto presentado hoy pide además una recomendación europea en esos tres
ámbitos, así como una estrategia para el consumo y producción de alimentos
sanos, e insta a los Estados miembros a elaborar planes nacionales para combatir
la patología.
La diabetes del tipo 2, que se da entre el 85% y el 95% de los casos, permanece
durante mucho tiempo desapercibida, y en el momento del diagnóstico, muchos
afectados padecen ya daños secundarios, por ejemplo de los vasos sanguíneos o
una evolución acelerada de arteriosclerosis, recuerda un comunicado difundido hoy
por el Parlamento Europeo.

