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Sanidad ultima una estrategia para 
reducir la mortalidad por diabetes
El 8,83% de la población de Castilla y León, unas 190.000 personas mayores de 15 
años, es diabética, la cuarta enfermedad por número de muertes en la comunidad
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■ La Consejería de Sanidad 
pretende atajar el aumento 
de la mortalidad prematura 
por diabetes con una estrate-
gia en la que reunirá las armas 
para hacer frente a uno de los 
principales problemas de salud 
de Castilla y León cuya preva-
lencia está creciendo por otros 
problemas asociados, tales co-
mo la obesidad y los hábitos de 
vida poco saludables. Esta ten-
dencia implicó que la diabetes 
mellitus se incluyera como una 
de las 16 enfermedades priori-
tarias dentro del tercer Plan de 
Salud 2008-2012, que marca las 
líneas para mejorar la salud de 
la población.

De hecho, los últimos datos 
arrojan cifras de más de 700 
muertes en el 2007 —último 
año con datos disponibles— 
directamente vinculadas a es-
ta causa, sin contabilizar la re-
percusión indirecta que supone 
sobre otras enfermedades, so-
bre todo del sistema cardiocir-
culatorio. Las tasas de mortali-
dad son superiores en mujeres 
que en hombres, con 0,32 y 0,23 
muertes por cada 1.000 habitan-
tes, respectivamente, aunque 
ambas se sitúan por debajo de 
la media nacional, de 0,38 y 0,28, 
en cada caso.

La estrategia de la Junta frente 
a la diabetes, que se encuentra 
en su última fase, se marca co-
mo principales objetivos redu-
cir por debajo de 1,7 casos por 
cada 1.000 habitantes la inci-
dencia de diabetes tipo 2, que 
es la que se puede evitar y pa-
ra la que la alimentación regla-
da y el ejercicio son la base de 

su tratamiento. También, en se-
gundo lugar, pretende situar por 
debajo de los 0,9 casos por 1.000 
habitantes los ingresos hospita-
larios con diagnóstico principal 
de esta patología, según expli-
caron fuentes de la Consejería 
de Sanidad.

Esta hoja de ruta ser-
virá para abordar de for-
ma integral la patología. 
En las principales líneas de ac-
tuación se incluye una batería 
de propuestas para reducir la 
prevalencia de los factores de 
riesgo y lograr un mayor con-
trol de los elementos de riesgo 
cardiovasculares en población 
prediabética y diabética. Para 
ello, la Consejería se volcará 
en acciones de ecuación para 
la salud en la población gene-
ral y en niños; combinación de 
estrategias distintas de aborda-
je, desde el consejo individual a 
campañas institucionales; crea-

ción de alianzas con asociacio-
nes y familiares y con la indus-
tria alimentaria, etc.

El diagnóstico precoz de la en-
fermedad se logrará por medio 
de la creación de protocolos pa-
ra realizar screening en grupos 
de riesgo; cribado de alteracio-
nes del metabolismo de los hi-
dratos de carbono en gestantes; 
se incluirá la detección entre las 
actividades preventivas de aten-
ción primaria y salud laboral, así 
como que se revisará, si fuera 
necesario, la cartera de servi-
cios y si fuera necesario se va-
loraría la idoneidad de incorpo-
rar nuevas actuaciones.

La diabetes mellitus está incluida como una de las 16 enfermedades prioritarias en el Plan de Salud. LUCÍA

Breves

plan estadístico reducirá el gas-
to un 26% en el contexto actual 
de caída de recursos, gracias a 
los acuerdos con otras adminis-
traciones para abordar los estu-
dios, como es el caso del Insti-

León, para que puedan cumplir 
de forma íntegra las inversio-
nes que tienen previstas. En es-
te sentido, destacó la labor de la 
Sociedad Patrimonial, cuyo ob-
jeto social, reseñó, se diversifi có 
y destinará 30 millones en 2010 a 
actuaciones agrarias, y participa-
rá en la aplicación de las actua-
ciones que se pacten para el Plan 
de Convergencia Interior.

La consejera también desta-
có la elaboración de los presu-
puestos de la comunidad, para 
el ejercicio siguiente, así como la 
confección de los estudios con-
templados en plan estadístico. Al 
respecto, explicó que el nuevo 

La consejera expresó asimismo, 
que otro de los retos para el 2010 
es lograr una gestión efi ciente de 
tesorería, con el objetivo de po-
ner en marcha «el mayor núme-
ro de operaciones, al menor cos-
te», operaciones fi nancieras que 
supondrán más de 300 millones 
de euros para las arcas de la co-
munidad.

Pilar del Olmo también indi-
có que seguirán apoyando y au-
torizando las operaciones de las 
empresas públicas de Castilla y 
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■ La Consejería de Hacienda 
pondrá en marcha este año un 
«plan de racionalización del gas-
to» de la Administración autonó-
mica que tendrá su plasmación 
normativa en los presupuestos 
del 2011, según explicó la res-
ponsable de este departamento, 
Pilar del Olmo, quien precisó 
que «lo más importante es se-
guir teniendo unas cuentas sos-
tenibles vía gastos e ingresos». 

Hacienda compromete en el 2009 un 
plan de racionalización del gasto
■ El nuevo programa estadístico reducirá en casi un 
30% el coste para la administración autonómica Otro de los objetivos 

de la Junta es lograr 
este año una  
gestión eficiente  
de la tesorería

tuto Nacional de Estadística.
Pilar del Olmo hizo balance del 
2009 y resaltó su pesar porque 
la comunidad tuvo que ceder 
al «chantaje» del Gobierno pa-
ra asumir la nueva fi nanciación 
autonómica.

SALAMANCA

■ Un hombre, de 27 años 
de edad y con iniciales 
M.A.D.S., resultó ayer heri-
do de gravedad en un acci-
dente de tráfi co que se regis-
tró en el término municipal 
de Serradilla del Llano en 
Salamanca, según infor-
maron fuentes de la Guar-
dia Civil de Tráfi co. El he-
rido fue trasladado por los 
servicios de emergencias al 
Hospital de Salamanca. Ade-
más, otro joven, de 18 años y 
con iniciales J.A.P.M., resul-
tó el sábado herido de grave-
dad como consecuencia de 
un accidente de tráfi co que 
se registró en el municipio 
de Salvatierra de Tormes en 
Salamanca, según informa-
ron ayer fuentes de la Guar-
dia Civil de Tráfi co. | ICAL

Dos heridos graves en 
sendos accidentes

El convento acoge unas 
jornadas de convivencia

■ El convento de las Madres 
Bernardas en Salamanca aco-
gerá los días 22, 23 y 24 de 
enero unas jornadas «para 
dar la oportunidad de cono-
cer qué es la vida monástica 
y la oración», según infor-
maron fuentes de la organi-
zación. Durante los tres días 
que dura el cursillo, avanza-
ron que las participantes pue-
den «convivir en estrecha re-
lación con las monjas», así 
como recalcaron que al mis-
mo tiempo se impartirán una 
serie de charlas en las que se 
explica el fenómeno monás-
tico y la oración desde una 
perspectiva monástica y bí-
blica, haciendo especial hin-
capié en la lectio divina y en 
la oración silenciosa. | ICAL

MADRES BERNARDAS

INTENSIVO

■ La Fundación General de 
la Universidad de Burgos 
(UBU) junto al Vicerrecto-
rado de Relaciones Inter-
nacionales y Cooperación 
de la institución académi-
ca organiza entre hoy lunes, 
11 de enero, y el 22 del mis-
mo mes un curso intensivo 
de preparación para el exa-
men IELTS (International 
English Language Testing 
System). El IETLS es una 
prueba de acreditación in-
ternacional reconocida por 
más de 6.000 instituciones 
en todo el mundo desde la 
puesta en marcha del Marco 
Común Europeo de Referen-
cia para las lenguas en 2001. 
La UBU ha decidido progra-
mar este curso debido a la 
obligatoriedad de esta acre-
ditación en algunos ámbi-
tos. | ICAL

La UBU organiza un 
curso del British Council

Sobre el total de muertes

2,56%
■ Los fallecimientos por diabe-
tes acaparan en la comunidad 
el 2,56% sobre el total de 
muertes.
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