
LUCHA CONTRA LA DIABETES ¯HACIA LA RESOLUCIÓN DE NACIONES UNIDAS EN 2007 SU VOCACIÓN

Un tarraconense lidera una campaña ~"~",mosso’
sobre diabetes y juventud en España rechazado

SergiVernet (25 afios) hizo públi-

FOR DAVID REQUENA

El tarraconense SergiVeruet fue fi-
chado en mayo por las Naciones
Unidas como embajador para di_
fundir la enfermedad de la diabe-
tes entre los jóvenes de todo el
mundo y, especialmente, en Es-
paria. El z8 de octubre constitui-
rá en Madrid un gntpo formado
por jóvenes diahéticos como él,
cuya misión consistirá en realizar
acciones para mejorar las condi-
ciones de vida de este colectivo y
despertar conciencias.

Vernet abandera la campafia in-
ternacional Unidos por la diabetes,
que en España promueve la Fun-
dación para la Diabetes y que for-
ma parte del largo proceso de sen-
sibilización social que concluirá
el 14 de noviembre de 2007 con una
resolución de Naciones Unidas so-
bre la diabetes, con motivo del día
mundial de esta enfermedad.

Uno de los múltiples pasos que
el joven tarraconense dará en es-
te largo camino hacia la resolución
de la ONU consiste en crear un
grupo estable de jóvenes diabéti-
cos, de 18 a 3° años, para debatir
la situación del colectivo en Es-
paña,proponer mejorasyrealizar
un seguimiento de la campaña.

,Quiero reunir aveinte o trein-
tajóvenes, con los que me encon-
traré periódicamente en los pró-
ximos meses; seremos un grupo
de presión frente a los gobernan-
tes y propondremos acciones pa-
ra difundir la enfermedad, por
ejemplo, en el ámbito escolar~, ex-
plica Veruet.

EmbriÓn en Washington

La iniciativa surgió enjunio, cuan-
do z5jóvenes de otros tantos paí-
ses se encontraron en Washing-
ton para formar el Novonordisk
Youth Panel, que es el embrión de
los futuros grupos juveniles en ca-
da estado.

Sergi Vernet fue el represen-
tante espafiol, que ahora debe de-
sarrollar en su país de origen el tra-
bajo en favor de las personas que
padecen la diabetes.

Vernet apunta que después de
este primer encuentro dejóvenes
españoles iniciará los contactos
por carta con los representantes
políticos de los gobiernos catalán
y español para buscar apoyos ins-

Como embajador de

laONU en este tema

de salud, movilizará

a otros.jóvenes y a

las instituciones

titucionales para la campaña Uni-
dosporla diabetes. ~Ya he empeza-
do esta tarea -indica- con una pri-
mera carta alalcalde de Tarragona,
pe ro llamaremos a todas las puer-
tas que haga falta para que nues-
tra acción tenga ecos.

Además del grupo de jóvenes,
Vernet difunde la campaña con
charlas en distintos puntos de Es-
paña y con su asistencia a congre-
sos inten~cionales, como d que ten-
drálugar a primeros de diciembre
de este año en Ciudad del Cabo
(Sudáfrica), donde los z5 jóvenes
embaj adores por la diabetes de las
Naciones Unidas intervendrán an-
te los altos mandatarios guberna-
mentales y los investigadores de
medio mundo.

Vernet estuvo el pasado jueves
en Vitoria, donde ofreció una char-
la divulgativa invitado por la aso-

ciación de diabéticos de la ciudad.
Esta semana asistirá a unas]orna-
das sobre psicologiay diabetes en
Madrid. El 4 de noviembre visita:
rá Córdoba, y el fin de semana si-
guiente correrá la media maratón
de Moratalaz con elgrupo de atle-
tas diabéticos Diatlétic, del que
forma parte debido a su faceta de
corredor de maratones.

Sergi Vernet explica que todas
estas acciones están encaminadas
a lograr que las Naciones Unidas
aprueben una resolución unáni-
me el año que viene con motivo del
Día Mundial de la Diabetes. * Para
que la resolución prospe re, un pa-
ís debe proponerla, y luego bayque
buscar el apoyo de otras naciones.
Estamos en ello. Ya tenemos ese
primer apoyos, reconoce.
|Bm
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co en febrero que había llevado a
los tribunales ala Generalitat de Ca-
talu nya porque las bases de la con-
vocatoria para ingresar en los
Mossos d’Esquadra son restric-
tiv-as con los aspirantes que padecen
determinadas enfermedades,co-
mo la diabetes. Su abogado pidió
al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya crsJc) que suspen-
diera las bases de forma cautelar
hasta que se emita el fallo. El alto
tribunal admitió a trámite el re-
curso, pero desestimó la suspen-
sión. La lucha judicial continúa.

Vernet trabaja como educa-
dory compagina su nueva faceta
de embajador con su empleo. De
forma paralela, sigue adelante
tonel proceso judicialy medita vol-
verse a presentar a las oposiciones
para ser mosso que se convocarán
este otofio. «En octubre o no-
viembre tendré que declarar an-
te eliuez que instruye el caso,y tam-
bién lo hará la parte contraria. Mi
abogado me ha dicho que en ene-
ro o febrero quizás se emita la re-
solución judicial».

Vernet asegura que es «injus-
to, absurdo y discriminatorio»
que no se admitaa un diabético co-
mo él, que se controla la enfer-
medad de forma rigurosayque de-
muestraestar en plenaformagra-
cias a su faceta atlética. La Justicia
tendrála última palabra en estalar-
ga polémica.

Son los minutos que tardó en co-
rrer la úllima marat6n de Barcelona:
exactamente son tres horasy 19 mi-
nutos, una marca que mejor6 su an-
terior registro en Valencia, donde
cor rió pocas semanas antes de la
carrera barcelonesa. Su próxima
cita será Moratalaz.
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