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ESQUIZOFRENIA

Daña la salud física
de los pacientes

� Los pacientes con esquizo-
frenia tienen peor salud física
que la población general, según
un estudio, que constata la alta
prevalencia de algunos factores
de riesgo cardiovascular en las
personas que padecen esta
enfermedad. Estas son algunas
de las conclusiones de un estu-
dio realizado por psiquiatras
españoles, en el que se afirma
que el riesgo de padecer enfer-
medades cardiovasculares
puede ser tres veces superior al
de las personas sanas.

AUTOMEDICACIÓN

Un peligro para
muchos españoles

� Dos tercios de los españoles
considera un peligro autome-
dicarse con los restos de los tra-
tamientos que les prescriben sus
médicos cuando vuelven a tener
síntomas parecidos, lo que no
evita que más de lamitad reco-
nozca que guardan los fármacos
en sus botiquines “por si acaso”,
según un estudio. Evitar la
“tentación” de la automedica-
ción casera es, junto al control
medioambiental, uno de los
objetivos de los programas de
recogida integral de medica-
mentos y sus envases que pro-
mueve SIGRE.

RECTORES

Piden más fondos
para África

� Rectores españoles abogaron
ayer por incrementar, pese a la
crisis económica, la coopera-
ción al desarrollo con África,
algo por lo que ellos mismos
han apostado, en su parcela de
responsabilidad, promoviendo
el III Encuentro de Universi-
dades con el continente, a cele-
brar en 2010. La iniciativa la
pusieron en marcha en 2006
rectores de centros de Madrid.

Evitar la obesidad, hacer ejercicio y no
fumar reduciría a lamitad la diabetes
�“Conoce la diabetes y toma el control” es el lema del próximo Día Mundial de la Diabetes, que se celebra
el 14 de noviembre. Esta enfermedad afecta a más de dos millones y medio de personas en España y se
espera que la cifra se duplique en 20 años. Es la cuarta causa de muerte en los países desarrollados.

�EFE, Madrid

Evitar la obesidad, reduciendo el
peso almenos un 5%, realizar unos
treinta minutos de ejercicio físico
diarios y dejar de fumar son algu-
nas de las medidas preventivas que
servirían para reducir a lamitad los
casos de diabetes.
“Conoce la diabetes y toma el

control” es lema con el que se cele-
brará el 14 de noviembre el Día
Mundial de esta enfermedad, que
afecta a más de dos millones y
medio de personas en España
aunque se espera que este número
se duplique en los próximos 20
años.
Así lo puso ayer de manifiesto

el doctor Rafael Gabriel, director
médico de la Fundación para la
Diabetes, durante una rueda de
prensa en la que ha participado el
consejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Juan José Güe-
mes.
Con motivo de esta efeméride,

el artista Sixeart ha creado un
lienzo original de grandes dimen-
siones que representa la lucha con-
tra esta patología, caracterizada por
presentar niveles elevados de glu-
cosa en sangre, y que del 13 al 15
de noviembre se colgará de la
fachada del Círculo de Bellas
Artes de Madrid.
La Fundación para la Diabetes

ha elaborado un decálogo para “un
futuro sin complicaciones” en el
que se incluyen otros consejos
como controlarse la tensión arte-
rial, el colesterol, los triglicéridos
y la glucemia.
Informarse sobre el diagnóstico

precoz de la retinopatía y de la
nefropatía diabéticas, seguir las
recomendaciones del médico para

evitar las lesiones en los pies, asis-
tir a programas de formación para
el autocontrol de la diabetes y tener
una “actitud positiva” que ayude
a lograr los objetivos propuestos
son otras de las pautas a seguir.
El presidente de la Fundación

para laDiabetes, Luis Silva, advir-
tió de que esta dolencia no tiene
cura y de que no existen “remedios
milagrosos” para combatirla, pero
sí es posible prevenirla cambiando
de hábitos y acudiendo “a tiempo”
al médico.

El doctor Gabriel apostilló que
es posible tener una actividad física
“integrada” en la vida cotidiana,
simplemente andando de un lugar
a otro o subiendo escaleras, de
modo que se evite el sedentarismo
predominante.
Considerada por la OMS como

la cuarta causa de muerte en la
mayoría de los países desarrolla-
dos, se trata de una epidemia fruto
de los “excesos” de los ciudada-
nos de los países ricos, recordó el
especialista.

El doctor Rafael
Gabriel cree posible
integrar la actividad
física en la vida diaria

EL PRÓXIMO 14 DE NOVIEMBRE ES EL DÍA MUNDIAL de la Diabetes, una importante enfermedad crónica./ EL DÍA

AMENUDO le viene a uno la idea de
escribir un artículo sobre un asunto

determinado. Se nos ocurre porque en nues-
tro diario caminar por la ciudad vemos algo
que nos llama la atención, o leemos en los
periódicos una noticia que nos sorprende,
o un amigo nos dice que escribamos sobre
un tema que a él le parece interesante, etc.,
pero cuando uno se sienta ante el ordena-
dor y pretende convertir en palabras las ideas
que el asunto en cuestión nos plantea son
éstas tantas que no sabemos cómo empezar.
Basta como ejemplo la que nos está
cayendo con la malhadada crisis, pues no
hay medio de comunicación que diaria-
mente, bajo la firma de sesudos analistas
económicos o políticos, no nos ofrezca sus
opiniones sobre sus causas y, lo peor, sus
soluciones. La culpa de todo –siempre se
busca al más fuerte para endosarle nuestras
carencias– la tiene Estados Unidos –el
“Imperio”, diría Hugo Chávez–, pero sos-
layamos un hecho incontrovertible: muchos
países europeos, con economías hasta hace
poco tiempo similares a la nuestra, “gozan”
de un índice de paro menor y el consumo
tampoco ha descendido como en España.
Otros, sin embargo, culpan a la burbuja
inmobiliaria de la debacle que estamos atra-
vesando, y los hay aún más osados que no
tienen recato en endosarle el muerto a la
corrupción política. En fin, que para gus-
tos hay colores, de modo que, como antes
he dicho, cuando el articulista se enfrenta
al tema que ha elegido dudamucho ante los
variados caminos que se le ofrecen.

Sirve lo anterior para abordar el asunto
que da título a este artículo, la vigilancia
medioambiental, pues no creo que haya otro
en la actualidad que genere más contro-
versias y comentarios en los medios de
comunicación. Porque si cuando éramos
jóvenes se decía que vivíamos mediatiza-
dos por las ideas religiosas, hemos de reco-
nocer que son ahora las medioambientales
las que condicionan nuestra vida –y la de
los demás–. Para construir una obra de cual-
quier tipo, trazar una nueva línea férrea,
modificar el curso de un arroyuelo de escasa
importancia, erradicar una especie dañina
para el entorno o levantar una estructura
metálica que mejore la telefonía, aunque
todas ellas tengan como único objetivo
mejorar la convivencia y el bienestar de los
ciudadanos, precisan un informe sobre lo
que suele llamarse impacto medioambien-
tal. El problema de este informe, enmuchos
casos absolutamente necesario, radica en que
se cortan todas las iniciativas por el mismo
rasero y se ponen un sinnúmero de trabas
y cortapisas a proyectos que no las mere-
cen.
Lo han dicho a estas alturas tantos arti-

culistas que mi opinión no va a ser la gota
que derrame el vaso, pero no me resisto a
manifestarla: no concibo cómo es posible
que el criterio de un insignificante número

de tinerfeños obligue a suspender una obra
tan vital para la isla como es el puerto de
Granadilla. Del mismo modo, no acierto a
entender las razones que obligan a inte-
rrumpir el trazado del llamado anillo insu-
lar. Que conste que con ello no critico la
acción de la justicia, pues esta debe defen-
dernos a todos y darle la razón a quien se
siente perjudicado. Sin embargo, aun
sabiendo que lo que pido es absurdo pues
no haymedios que lo permitan, también sé
que los “gabinetes de crisis” están estable-
cidos para abordar situaciones imprevistas,
yme parece amí que el sistema judicial tam-
bién debería de contemplarlos. Sobre todo
cuando los perjuicios económicos que oca-
siona la tardanza en resolver los mencio-
nados expedientes –ymuchos otros–podrían
verse sensiblemente disminuidos si la sen-
tencia de los tribunales se conociera en un
plazo prudencial; al menos así los empre-
sarios, los que aún –¡qué osadía!– quieren
generar riqueza invirtiendo, podrían derivar
sus capitales, si las sentencias son desfa-
vorables a sus intereses, hacia otras latitu-
des donde los inconvenientes sean meno-
res y mayores las facilidades.
Ymientras tanto los vigilantes del medio

ambiente pasan de largo ante casos que sí
violan de manera flagrante lo establecido
para proteger el entorno donde vivimos. No

protestan con la misma virulencia por la
matanza de innumerables especies anima-
les, ni por las emanaciones tóxicas de
muchas instalaciones fabriles, ni por la des-
trucción de la selva amazónica, ni por la con-
taminación de los ríos, etc. Ahora bien, sí
aparecen cuando los obreros que constru-
yen un edificio cortan con la radial las pie-
zas de pavimento cerámico que están colo-
cando –generan mucho polvo, dicen–; o
cuando unmecánico no lleva al punto lim-
pio correspondiente el aceite usado de los
vehículos que revisa; o cuando en un cen-
tro de trabajo no existen recipientes para
depositar las pilas agotadas; o cuando en un
establecimiento de cierta importancia no se
prevén contenedores para las diferentes cla-
ses de basura; etc. En definitiva, unmundo
de locos donde se vigila con excesivo celo
–que es bueno hacerlo, pero en la justa
medida– lo menos dañino y se hace la vista
gorda ante lo que en verdad está deterio-
rando nuestro planeta.
Lo triste de todo esto es que, debido a la

falta de medios que soporta la Justicia para
acelerar sus decisiones y sentencias, cual-
quier ciudadano tiene derecho a denunciar
lo que le venga en gana. Puede ser que al
final del proceso le toque pagar las costas,
pero en muchos casos el daño económico
que ha hecho a la comunidad es muy supe-
rior a aquellas. Igual que los pueblos guar-
danmemoria de sus hijos ilustres, ¡qué pena
no disponer de un registro que recuerde a
quienes han hecho del “no a todo” su ban-
dera!

Jorge Rojas Hernández

Vigilancia medioambiental
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