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Sanidad traza una estrategia para
reducir la mortalidad prematura por
diabetes en los próximos cinco años
El 8,83 por ciento de la población de la Comunidad, unas 190.000 personas mayores de
15 años, es diabética, la cuarta enfermedad por número de muertes en Castilla y León

• Los últimos datos arro-
jan 700 fallecimientos en
2007, por lo que la Conse-
jería pretende reducir la
incidencia de la diabetes
tipo 2 a través de la ali-
mentación y el ejercicio.

S. CALLEJA (ICAL) / VALLADOLID
La Consejería de Sanidad preten-
de atajar el aumento de la morta-
lidad prematura por diabetes con
una estrategia en la que reunirá las
armas para hacer frente a uno de
los principales problemas de sa-
lud de Castilla y León cuya preva-
lencia está creciendo por otros
problemas asociados, tales como
la obesidad y los hábitos de vida
poco saludables. Esta tendencia
implicó que la diabetes mellitus se
incluyera como una de las 16 en-
fermedades prioritarias dentro del
III Plan de Salud 2008-2012, que
marca las líneas prioritarias para
mejorar la salud de la población,
junto a otros problemas tales co-
mo el infarto agudo de miocardio,
tumores malignos de tráquea,
bronquios y pulmón, enfermeda-
des cerebrovasculares, etc.

De hecho, los últimos datos
arrojan cifras de más de 700 muer-
tes en el año 2007-el último dispo-
nible- directamente vinculadas a
esta causa, sin contabilizar la re-
percusión indirecta que supone
sobre otras enfermedades, espe-
cialmente del sistema cardiocir-
culatorio. Las tasas de mortalidad
son superiores en mujeres que en
hombres, con 0,32 y 0,23 muertes
por cada 1.000 habitantes, respec-
tivamente, aunque se sitúan por
debajo de la media nacional, de
0,38 y 0,28, en cada caso.

La ‘Estrategia regional frente a
la diabetes 2010-2014’, que se en-
cuentra en su última fase, se mar-
ca como principales objetivos re-
ducir por debajo de 1,7 casos por
cada 1.000 habitantes la inciden-
cia de diabetes tipo 2, que es la que
se puede evitar y para la que la ali-
mentación reglada y el ejercicio
son la base de su tratamiento.

Esta hoja de ruta servirá para
abordar de forma integral la pato-
logía. En concreto, se centrará en
mejorar la detección precoz, al au-
mentar el número de pacientes
con factores de riesgo a los que se
les mide la glucemia; avanzar el
control de pacientes diagnostica-
dos de diabetes, hasta alcanzar el
50 por ciento de pacientes diabé-
ticos con una hemoglobina glico-
silada menor al siete por ciento;
así como aumentar la prevención,
tratamiento y seguimiento de la
retinopatía diabética; de las com-
plicaciones cardiovasculares; del
pie diabético, implicando también
a los pacientes en el autocuidado
para lograr bajar el número de am-
putaciones, y estabilizar y evitar la
progresión de la neuropatía dia-
bética.

ACTUACIONES. En las principa-
les líneas de actuación se incluye
una batería de propuestas para re-
ducir la prevalencia de los factores
de riesgo y lograr un mayor con-
trol de los elementos de riesgo car-
diovasculares en población pre-
diabética y diabética. Para ello, la
Consejería se volcará en acciones
para mejorar la salud en la pobla-
ción general y en niños.

El diagnóstico precoz se logra-
rá por medio de la creación de pro-
tocolos para realizar screening en
grupos de riesgo, etc.

4 TEMPORAL

ICAL / VALLADOLID
La ola de frío polar, que azota des-
de mediados de la semana la Co-
munidad, junto con la entrada de
un nuevo frente atlántico obligaba
a última hora de la tarde de ayer a
circular con cadenas por los altos
de montaña de la red principal de
Puerto del Pico en Hoyocasero (N-
502) y Paramera en El Tiemblo (N-
403), ambos en la provincia de Ávi-
la. Además, los camiones no po-
dían circular y el resto de vehículos
deben hacerlo con sistemas anti-
deslizantes por la Autovía del No-

Una fuerte nevada impide a los camiones
circular por las autovías A-6 y la A-50

roeste (A-6) en León y la A-50 a la
altura de Encinas de Abajo (Sala-
manca), según informaron fuen-
tes de la Dirección General de Trá-
fico (DGT).

Además, la zona norte de Le-
ón y Burgos se encuentra con nu-
merosos problemas en práctica-
mente toda la red de carreteras,
siendo necesario el uso de cade-
nas en casi todos los altos y puer-
tos de montaña. Salamanca, Se-
govia y Palencia también presen-
tan problemas, especialmente en
la red secundaria.

Alerta naranjah

El nivel de alerta naranja se
mantendrá en la jornada de hoy
en el norte de las provincias de
Burgos, León y Palencia, así co-
mo en la comarca zamorana de
Sanabria, el Sistema Ibérico y el
Sistema Central, principalmente,
en Ávila, Segovia, Salamanca y
Soria en Soria. Los termómetros
podrían alcanzar los 13 grados
bajo cero en zonas de montaña,
donde se acumularán unos cin-
co centímetros de nieve.

Por otra parte, Renfe interrum-
pió la circulación ferroviaria de
los trenes de media distancia que
unen León y Gijon, Valladolid y
Santander y Burgos con Miranda
de Ebro y Vitoria. Sin embargo, los
servicios de larga distancia en el
norte peninsular no se han visto
afectados, por lo que se garantiza
la comunicación entre la Meseta
y la Cornisa Cantábrica.

Finalmente, hay que recordar
que la Junta ha suspendido hoy
las rutas de transporte escolar de
Ávila, León, Salamanca y Zamora.

ICAL / VALLADOLID
Representantes de Caja Espa-
ña y Caja Duero y de los sin-
dicatos UGT, CCOO, la Con-
federación de Sindicatos In-
dependientes de Cajas de
Ahorros (Csica) y la Unión de
Empleados de Ahorro (UEA),
mantendrán hoy una nueva
reunión en la que retomarán
la negociación del plan labo-
ral, después de que los con-
sejos de Administración rati-
ficaran el acuerdo de fusión.
En el último encuentro, cele-
brado el 28 de diciembre, am-
bas entidades propusieron a
la parte social prejubilacio-
nes, así como bajas volunta-
rias y contratos parciales.

Éstos fueron los tres ejes
de la propuesta de la patro-
nal y que en general los sin-
dicatos rechazaron de plano,
al alejarse «miles de kilóme-
tros» de los planteamientos
de los trabajadores. Además,
el secretario regional de la Fe-
deración de Banca y Afines de
CCOO, Jesús Olivar, ya ha ma-
nifestado que no aceptan el
excedente de 846 empleos de
los 6.200 existentes y el cierre
de 253 oficinas, ya que des-
conocen los detalles del plan
de viabilidad de la nueva en-
tidad.

Los sindicatos tratan de
buscar un acuerdo para acu-
dir de la mano a la reunión y
mostrar a los responsables de
las cajas la unidad de acción.
Olivar reconoció que preten-
den un consenso para que el
pacto laboral sea ratificado
por el total de la representa-
ción de los empleados.

Caja España y
Duero retoman la
negociación del
plan laboral con
los sindicatos

4 FUSIÓN DE CAJAS

ICAL / SALAMANCA
La Consejería de Hacienda
pondrá en marcha este año
un «plan de racionalización
del gasto» de la Administra-
ción regional que tendrá su
plasmación normativa en los
presupuestos de 2011, según
explicó la consejera Pilar del
Olmo, quien precisó que «lo
más importante es seguir te-
niendo unas cuentas sosteni-
bles vía gastos e ingresos».

La consejera expresó asi-
mismo, que otro de los retos
para 2010, es lograr una ges-
tión eficiente de tesorería,
con el objetivo de poner en
marcha «el mayor número de
operaciones financieras, al
menor coste», que supon-
drán más de 300 millones pa-
ra las arcas de la Comunidad.

Del Olmo anuncia
un plan de
racionalización del
gasto para este año

4 HACIENDA

Nueve de cada cienh

El 8,83% de la población de Castilla y León podría considerarse diabética,
esto es unas 190.000 personas mayores de 15 años, y los pacientes con
un mal control glucémico presentan mayor riesgo de padecer complicacio-
nes crónicas como infarto agudo y accidentes cerebrovasculares y, habi-
tualmente, sufren con mayor frecuencia retinopatía e insuficiencia renal.
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