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Ministros de Sanidad UE acuerdan registro europeo 
sobre diabetes 

Los ministros de Sanidad de la Unión Europea (UE) acordaron hoy en Viena 
crear un registro europeo sobre la diabetes para intensificar la lucha 
contra esta enfermedad, que afecta a más de 22 millones personas en la 
UE. 

'Sólo de esta forma (con un registro comunitario) podemos evaluar las medidas. 
Los datos son necesarios', dijo la ministra austríaca de Sanidad y anfitriona del 
encuentro, Maria Rauch-Kallat, al termino de una reunión informal del consejo de 
ministros de Sanidad comunitarios. 

Asimismo, señaló que todos los países miembros de la UE deben poner en marcha 
un plan de acción nacional contra esa enfermedad, que afecta a más mujeres que 
hombres. 

El comisario europeo de Sanidad, el chipriota Markos Kyprianu, destacó que en la 
UE hay en la actualidad unos 40 millones de niños obesos, que 'son los enfermos de 
diabetes del futuro'. 

Por eso, dijo, es esencial luchar contra las causas de la diabetes más común, la del 
tipo 2, es decir, la obesidad y la mala alimentación. 

La ministra española de Sanidad, Elena Salgado, había destacado hoy en 
declaraciones a Efe en Viena que cambiar el modo de vida es esencial para evitar la 
diabetes. 

El Gobierno español cree 'que lo más importante es cambiar los modos de vida, 
hacer más ejercicio y comer alimentos más sanos. Hay que atacar las causas de 
esta enfermedad', que afecta a un 6,5 por ciento de la población española, dijo la 
ministra. 

La media europea de esta enfermedad es del 6,3 por ciento, mientras que el 90 por 
ciento de estas personas sufren de la diabetes del tipo 2. 

Kyprianu añadió que la Comisión Europea prepara para finales del año próximo un 
exhaustivo informe sobre la salud en la UE. 

'La prevención es la política de base de la Comisión Europea', manifestó el 
comisario en rueda de prensa conjunta con Rauch-Kallat y los ministros de Sanidad 
de Estados Unidos, Michael Leavitt, y de China, Gao Qiang. 

Por otra parte, el comisario europeo señaló que hasta la reunión formal de 
ministros de Sanidad, el 2 de junio en Luxemburgo, los países de la UE deberían 
haber llegado a un acuerdo sobre la creación de 'una reserva estratégica' de 
vacunas contra la gripe aviar. 



Esta reserva sólo debe complementar la de los países nacionales de la UE y la de la 
Organización Mundial de Salud, recordó Kyprianu. 

Finalmente, todos los ministros reunidos hoy expresaron su solidaridad con las 
víctimas de la catástrofe nuclear de Chernobil, ocurrida hoy hace 20 años en 
Ucrania. 

'La energía nuclear puede ser una amenaza incontrolable. Algo como Chernobil no 
debe ocurrir nunca más', manifestó Rauch-Kallat. 

 


