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Javier Tébar y Fernando Escobar
luchan contra la diabetes al man-
do de los servicios de Endocrino-
logía yNutrición de los hospitales
de La Arrixaca, en Murcia, y San
Cecilio (Granada). Ahora han uni-
do su experiencia en elmanual ‘La
diabetes en la prácticamédica’, que
presentaron ayer.
-En España hay tresmillones de
diabéticos. ¿Estamos anteunpro-
blema de salud pública?
– Javier Tébar: Es un importantí-
simo problema de salud pública
en el mundo. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) advir-
tió en el año 2005 que habría unos
300millones de diabéticos en todo
el mundo en el 2025. Ahora, ha
aumentado ese cálculo hasta los
487millones. En países como In-
dia o China, el aumento de la dia-
betes tipo II es espectacular. El
problema va a desbordarse por
completo.
-¿Podrá evitarse que esta predic-
ción se haga realidad?
– J. T: La diabetes tipo II estámuy
unida la obesidad. Evitar el sobre-
peso y fomentar el ejercicio físico
es fundamental. Pero hay que ir
un pasomás allá: el reto está en la
educación. El niño tiene unos pa-
dres, una escuela, y no encuentra
en ellos un ambiente propicio para
prevenir la obesidad. También hay

que educar a los padres y a los abue-
los, y eso esmás difícil que educar
a los niños. Seránnecesarias alme-
nos tres generaciones para lograr
este objetivo.
–Fernando Escobar: Estamos re-
cibiendo a una nueva población de
riesgo: los inmigrantes. Pasó cuan-
do los hindúes emigraron a Ingla-
terra, y ahora pasa en España. Los
inmigrantes cambian el maíz y la
patata por los
dulces, que en
sus países son
mucho más
caros.

- El problema del sobrepeso tam-
bién crece en los niños.
- F. E: En Granada hemos hecho
un estudio con 2.500 niños de la
ESO, y el sobrepeso afecta a casi
el 20%. Habría que cambiar la
masa cerebral de los políticos para
que legislen y apuesten por la edu-

cación alimenticia, para que el
problema no siga creciendo.
- La Comunidad anunció que
prohibiría los alimentos hiper-
calóricos en los colegios. Sin em-
bargo, lamedida sigue sin hacer-
se realidad. ¿Su aprobación sería
una buena forma de luchar con-
tra la obesidad infantil?
– J.T:En la hora del recreo, unniño
toma lo que tiene amano. Si en la
máquina expendedora encuentra
un bocadillo de jamón en lugar de
un dulce, serámejor. Incentiva un
comportamiento favorable. Pero
esto es una pequeña parte de todo

lo que hay que hacer. Lo fun-
damental es que las nuevas
generaciones vivan sin esos
productos como parte de su
entorno.
– F. E:Hay un fenómeno,
el del botellón, que ha-
bría que tener en cuen-
ta. Chicos de 16 años
que toman alcohol y lo
acompañan de golosi-
nas, porque las botellas

las compran en tiendas de
chucherías. Muchos no co-

men nada más en toda la no-
che. Por cosas como ésta, la edu-
cación debe comenzar pronto.
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-

ta la construcción del parking
deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-

den en dos noches en pedanías
de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al

Grupo Nicolás Mateos por echar
a tres empleados.

Nuestros
blogs

Con tacones y a

la calle. ‘Fanta-

sía Constitucio-

nales’. «He hecho unos reto-

quillos por si alguno de los polí-
ticos que andan liados con la

crisis quiere tomar un respiro y
se anima a meterle salsa a las

leyes: Art.1 El reino de las mu-
jeres se constituye en un estado

social y democrático de Dere-
cho, que propugna como valo-

res superiores la libertad, la
igualdad, la pasión y el pluralis-

mo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa respondea todas
tuspreguntas sobre cocina.
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

Finalmente no habrá parking
en San Esteban.

2. Tribunales. Condenan al se-

cretario general de Sanidad de
CC OO por vulnerar los dere-

chos sindicales de sus delega-
dos en La Arrixaca.

3. Murcia. La explotación de

La Condomina suscita escaso
interés en empresas privadas.

Nuestros
blogs

Ana Vega. Lo

que internet es-

conde. «Curiosidades, chistes,
imágenes, y cientos de cosas

inimaginables que recorren a
diario la red de redes. Internet

es así. Esta semana: streptease.
Pincha y no te cortes, aunque

te paren el vídeo sigue dándole
al play...».

Nuestros
recomendados

REDES SOCIALES

Sigue laverdad.es a travésdeFa-

cebookyTwitter

HOYCINEMA

Toda la actualidaddel séptimo

arte: noticias, estrenos, proyec-
tos, curiosidades…
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«El aumento de la diabetes es
espectacular; va a desbordarse»

Javier Tébar y Fernando Escobar. Autores de ‘La diabetes en la práctica médica’

Javier Tébar y Fernando Escobar,
con el manual que presentaron
ayer. :: JUAN LEAL

Gla
gacetilla

HACE 50 AÑOS

Naranjas españolas en la
ciudad de Bremen
Viernes, 11 de Diciembre 1959.
Los vendedores al pormayor de
naranjas deAlemania occidental

se han reunido en la ciudad de
Bremen para estudiar la primera
remesa de naranjas españolas que
llegan almercado alemán.Varios
empresarios exportadores proba-
ron el productomurciano en el
mismo lugar de la exposición. Se
espera que España pueda exportar
300.000 cajones de naranjas. La vieja cárcel, ¿nuevo museo?. :: LV

TIEMPO DE HISTORIA11.12.09
UN DÍA COMO HOY:
1941.  Alemania e Italia declaran la guerra a
EstadosUnidos, cuatrodíasdespuésdel ata-
que japonés a Pearl Harbour.

1964.  LasCortesEspañolas aprueban la ley
de Asociaciones Políticas, primer paso ha-
cia la legalización de los partidos.
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