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’La diabetes mata cada año a
" t~ ds/da’mas p¿’F~ojrIas ql ̄

Sergi Vernet, de z5 años y dia-
bético comenzó a ser conocido
este año por su litigio contra la
Generalitat por no permitirle
aspirar a Mosso d’Esquadra de-
bido a su enfermedad. Pero Ver-
net fue además nombrado este
año embajador de las Naciones
Unidas para la diabetes. Se tra-
ta de un grupo de z5 jóvenes que
tuvo recientemente en Suráfri-
ca su primera reunión en el mar-
co del congreso mundial de la
enfermedad.

¿Qu~ le llamó la atención de
las experienei~ de Iosj¿venes
de otros paises?
Sobre todo las dificultades en
los paises africanos. Allí es muy
complicado el acceso a los me-

dicamentos e incluso al diag-
nóstico.

¿Realmente cree que la reso-
lución que har/Naciones Uni-
das y de la cual usted es im-
pulsor será algo más que una
declaración de intenciones?
Claro que sí, se reconocerá la
diabetes como enfermedad cró-
nica que tiene importantes cos-
tes eco n6micos y se la tendrá vi-
gilada en los próximos lO años.
La diabetes mata cada año más
personas que el sida.

Pero es menos publicttada...
Sí, se conoce menos,pero espe-
ramos que con esta iniciativa se
logre, por ejemplo, que la gente
reconozca el círculo azul de la

diabetes, igual que recuerda el
lazo rojo del sido,

¿ E n qué punto está el proceso
legal para impugnar las bases
de la convocatoria para los
Mossos?
Suponiamos que habría tina re-
soluciona principios de año, pe-
ro creemos que se puede rétra-
sar porque hasta ahora ni los mé-
dic os que han sido tirarlos ni yo
hemos ido a declarar.Porlos mo-
mentos estoytrabajando con la
Fundación para la Diabetes de
Madrid.-NM
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