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Bernat Soria dice que la prevención de la diabetes es 
prioritaria 

EFE - viernes, 16 de noviembre, 13.00 

Madrid, 16 nov (EFE).- El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha 
dicho hoy que la prevención de la diabetes es una prioridad, en la 
inauguración del III Congreso nacional de la Federación Española de 
Diabetes, que se celebra hasta el próximo domingo. 

Soria, que se ha dedicado profesionalmente a esta dolencia, se refirió a que, como 
presidente de la Sociedad Española de Diabetes, pudo comprobar que había un 
tratamiento diferente según la comunidad autónoma en la que fuera tratado el 
paciente. 

El titular de Sanidad ha añadido que la Estrategia en Diabetes, aprobada en octubre 
del año pasado, para garantizar la actuación integral en todo el territorio y 
fomentar la investigación, será evaluada en diciembre de 2008 para ver "cómo se 
puede mejorar la equidad y atención a los pacientes", con independencia de su 
situación económica y la comunidad en la que residan. 

Insistió en la apuesta por la investigación por parte del Gobierno, que ha dedicado 
8,7 millones de euros en 2006, y recordó la constitución de un centro de 
investigación en red (Ciber) el pasado octubre, que estará operativo en diciembre 
con 230 investigadores. 

Bernat Soria destacó el compromiso del Ministerio de Sanidad y Consumo con la 
creación de una red de terapia celular con grupos especiales en diabetes, y el plan 
de terapias avanzadas, que incluyen ensayos clínicos en el pié diabético y mostró 
su preocupación por la aparición de la diabetes cada vez en edades más tempranas, 
que puede estar vinculada a la obesidad. 

El congreso nacional reúne durante tres días a enfermos de diabetes, diabetólogos 
y educadores en diabetes, por medio de los colectivos integrados en la Federación 
Española de Diabetes, que abordarán los problemas de la diabetes en la niñez y 
adolescencia, tema central de este encuentro. 

En España padecen diabetes tipo 1 más de 125.000 personas y el conjunto de los 
dos tipos de la enfermedad pueden sufrirla más de cuatro millones de españoles. La 
tipo 2 se empieza a detectar por primera vez en niños. 

Esta dolencia crónica es la sexta causa de muerte en España y afecta 
aproximadamente al 6,5 por ciento de la población entre 30 y 65 años, y su 
crecimiento se relaciona cada vez más con el sedentarismo y la obesidad. 


