
SALUD¯ DE ASPIRANTE A’MOSSO’A EMBAJADOR DE LA ONU

Acento tarraconense para
sensibilizar sobre la diabetes
El joven diabético de Tarragona
Sergi Vernet, que ha sido
designado por Naciones Unidas
como embajador en España
para difundir la prevención
de esta enfermedad, promoverá
acciones de sensibilización en
todo el país con la ayuda de la
Fundación para la Diabetes.

Sergi Vernet (z5 años) hizo públi-
co en febrero que había llevado a
los tribunales a la Generalitat por-
que las bases de la convocatoria pa-
ra ingresar en los Mossos d’Esqua-
dra son restrictivas con los aspi-
rantes que padecen determinadas
enfermedades, como la diabetes.
Su abogado pidió al Tribunal Su-
perior de Justicia de Catalunya que
suspendiera las bases de forma cau-
telar hasta que se emita el fallo. El
alto tribunal admitió a trámite el 1
recurso, pero desestimó la sus- ’
pensión.

Mientras elprocesojudicial si- i
gue adelante ~iespués del verano
comenzarán las declaraciones-,
Sergi Vernet hainiciado una nueva
etapa de su vida como embajador de
las Naciones Unidas en temas re-
lacionados con la juventud yla dia-
betes. El 6 de junio viajó a Wa-
shington DC, donde participó en
la redacción de una resolución que
se hará pública el 14 de noviembre
de zoo’? con motivo del Día Mundial
de la Diabetes.

SergiVernet es socio de la Fun-
dación para la Diabetes, con sede
en Madrick Estaiustitución yla em-
presa farmacéutica Novo Nordisk
lo escogieron para ser el represen-
tante español en todos los en-

’A los jóvenes
españoles les diré
que la diabetes
se puede prevenir
yque no es un
problema insalvable’

cuentros internacionales que se
celebrarán hasta diciembre de zoo7
para difundir el estado actual de la
diabetes.

Vernet se desplazarála semana
que viene a Madrid para poner en
marcha campañas y acciones de
sensibilización dirigidas a la so-
ciedad española,yen especial alos

jóvenes: -Les diré que la diabetes
se puede prevenir, sobre todo la de
tipo z, y que si se contrae la enfer-
medad, no es un problema insal-
vable,. Para ello, se creará unyouth
panelo grupo de jóvenes que gene-
rará las propuestas.

Vernet tendrá que orientar estas
campañas ciudadanas de acuerdo
con las directrices de la ONU, que
se pusieron en común durante el
reciente encuentro de jóvenes de
distintos países en Washington.
Allí sentaron la base para la redac-
ción de la futura resolución de Na-
ciones Unidas sobre la diabetes.

Del3 al7 de diciembre, SergiVer-
net será uno de los z5 jóvenes de
191 países que participarán en el
congreso mundial de la Ftmdación
Internacional de la Diabetes (I DF)
en la capital sudafricana, Ciudad
ddCabo. ~dlí estarán los principales
expertos mundiales sobre la en-
fermedad, y a los embajadores jó-
venes como es mi caso nos tocará
explicar qué estamos haciendo en
nuestros respectivos países para
que se conozca la diabetes~.

Policía de Washington

~La plantilla de policía del Capito-
lio de washington está formada por
1.3oo agentes yzoo de eUos sondia-
béticos,,, expone Vernet. Durante
su estancia en la capital norte-
americana contaetó con un sar-
gento diabético que le facilitó las
bases de la convocatoria para ac-
ceder a aquel cuerpo de seguridad.

*Me las dio para demostrarme
que allí se permite el acceso a los
diabéticos que se cuidan. Me gus-
taría que los Mossus tomaran nota~.
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