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Manuel Ruiz Rice financiación pública que requiere

raLa Sociedad Española deDiabetes (SED), el Ministerio 
Sanidad y Consumo y la Federación
Española de Diabetes (FED) llevarán
a cabo el primer estudio nacional
sobre prevalencia e incidencia de
diabetes en España. La SED conf’a
en poder ofrecer los primeros
resurtados de este trabajo aún a la
espera de financiación- en su
congreso nacional del próximo año.
Asi ro anunció el presidente electo de
la SED, Manuel Aguilar, durante el
congreso que esta sociedad

un trabajo de esta envergadura,,,
y anunció que er estudio piroto,
llevado a cabo inicialmente en
Málaga, ya ha concluido.

Entre los debates habidos en el
congreso sevillano destacaron los
dedicados a nuevos medicamentos
contra la diabetes. Los
endocrinólogos tienen puestas
esperanzas en las incretinas, un
grupo de fármacos que, según
Aguilar, ,,parecen tener un efecto
protector de las células beta, por lo
que se favorece la síntesis y

científica celebró en Sevilla con
asistencia de unos 600 expertos y
que fue inaugurado por el ministro
de Sanidad, Bernat Soria.

Está previsto que la investigación
se ponga en marcha a lo largo de este
mismo año, yen ella van a participar
alrededor de 6.000 personas y un
centenar de centros asJstenciales del
pais, tanto de atención primaria como
especializada,

Aguilar informó de que en la
actualidad se está recabando ,,la

secreción de la insulina,,. Avisó sin
embargo de que habrá que esperar
algunos años para comprobar si
funcionan o no.

También se habló de estudios
-norteamericanos en modelos
animales con un tipo de vacunas
~,con capacidad para revertir la
enfermedad,, cuyos resultados
serian ,,bastante prometedores,,.
Pero, una vez más, falta por saber si
las posibilidades que se apuntan
pueden ser trasladadas a la cl[nica
humana.
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