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La Consejería de Sanidad pretende
atajar el aumento de la mortalidad
prematura por diabetes con una
estrategia en la que reunirá las ar-
mas para hacer frente a uno de los
principales problemas de salud de
Castilla y León, cuya prevalencia
está creciendo por otros problemas
asociados, tales como la obesidad
y los hábitos de vida poco saluda-
bles.

Esta tendencia implicó que la
diabetes mellitus se incluyera co-
mo una de las 16 enfermedades
prioritarias dentro del III Plan de
Salud 2008-2012, que marca las lí-
neas prioritarias para mejorar la
salud de la población, junto a otros
problemas tales como el infarto

agudo de miocardio, tumores ma-
lignos de tráquea, bronquios y pul-
món, enfermedades cerebrovascu-
lares, etc, informa Ical.

De hecho, los últimos datos arro-
jan cifras de más de 700 muertes
en el año 2007 (último disponible)
directamente vinculadas a esta
causa, sin contabilizar la repercu-
sión indirecta que supone sobre
otras enfermedades, sobre todo del
sistema cardiocirculatorio.

Las tasas de mortalidad son su-
periores en mujeres que en hom-
bres, con 0,32 y 0,23 muertes por
cada 1.000 habitantes, respectiva-
mente, aunque ambas se sitúan
por debajo de la media nacional,
de 0,38 y 0,28, en cada caso.

A ello se une que el 8,83% de la

población de Castilla y León po-
dría considerarse diabética, esto
es, unas 190.000 personas mayores
de 15 años.

La ‘Estrategia regio-
nal frente a la diabetes
2010-2014’, que se en-
cuentra en su última
fase, se marca como
principales objetivos
reducir por debajo de
1,7 casos por cada
1.000 habitantes la in-
cidencia de diabetes ti-
po 2, que es la que se
puede evitar. También,
en segundo lugar, pre-
tende situar por deba-
jo de los 0,9 casos por
1.000 habitantes los in-

gresos hospitalarios con diagnósti-
co principal de esta patología, se-
gún fuentes de la Consejería de Sa-
nidad.

no faltan los inhibidores de fre-
cuencias, los arcos de seguridad y
le necesidad de acreditarse para to-
do el personal que va a estar alre-
dedor del evento, como el de para-
dores.

Tanto el parador de la Casa de
Infantes como los salones del anti-
guo Cuartel de Guardia de Corps
estarán destinados al cien por cien
para alojar los encuentros y a sus
participantes, con el fin de que no
se mezcle nadie ajeno a los mis-
mos, por seguridad.

Junto al cuartel de la Guardia Ci-
vil, recientemente rehabilitado,
donde se ubicará el centro de coor-
dinación, que depende de Presi-
dencia del Gobierno y de la Secre-
taría de Estado para la Seguridad,
son visibles ya vehículos especiali-
zados en transmisiones, incluso un
camión con conexión satélite.

En el operativo, participan efecti-
vos de la Guardia Civil, con unida-

des especiales como grupos de re-
serva y seguridad, escuadrón de ca-
ballería, escoltas, helicóptero, equi-
pos de desactivación de explosivos
y subsuelo. Asimismo intervienen
agentes del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Policía Local, ya que
se incluyen los desplazamientos
desde la estación del AVE de Sego-
via.

El alcalde del Real Sitio, José
Luis Vázquez (PSOE) destacó la
«estrecha coordinación entre las
administraciones públicas», para
organizar esta primera reunión mi-
nisterial, una tarea «muy comple-
ja», en su opinión.

Vázquez reconoció que este tipo
de eventos «incide en la vida de los
vecinos, porque acarrea una serie
de adaptaciones que hay que apli-
car a la cotidianeidad, como la se-
guridad, pero por decirlo de alguna
manera, es el precio que hay que
pagar».

Funcionarios
directivos tendrán
un simulador de
prevención de
riesgos laborales

Valladolid
La Consejería de Administra-
ción Autonómica creará en
2010 una red social sobre pre-
vención de riesgos laborales
para mejorar la integración de
la prevención y el control de la
ejecución de las actividades
preventivas.

La red permitirá intercam-
biar en tiempo real experien-
cias y consultas, con el fin de
facilitar la gestión en materia
de seguridad y salud laboral de
los más de 5.000 centros de tra-
bajo dispersos por la Comuni-
dad, informa Ical.

Ésta será una de las noveda-
des que pondrá en marcha la
Consejería este año, en el que
también se pretende disponer
de un simulador de las funcio-
nes directivas y de prevención
de riesgos laborales para ayu-
dar a los responsables del sec-
tor a desarrollar su actividad.

Este simulador es una herra-
mienta educativa dirigida a los
responsables de los centros de
trabajo para conocer el día a
día de la gestión en la preven-
ción con un sistema de interac-
ción telemática que facilita el
aprendizaje de las actuaciones.
El sistema de información de
‘accidentabilidad’ facilitará la
información a los agentes so-
ciales permitiendo realizar las
investigaciones pertinentes so-
bre sus causas.

Accidentes
También se dispondrá de un sis-
tema de información de acci-
dentes en tiempo real que mos-
trará los siniestros que se pro-
duzcan en el ámbito de la
administración para realizar un
mejor seguimiento y una infor-
mación a los delegados, según
explicaron fuentes del departa-
mento que dirige Isabel Alonso.

Estas medidas forman parte
del desarrollo del Plan de Cali-
dad de Prevención de Riesgos
Laborales, que se enmarca en el
acuerdo para la profundización
en la modernización y mejora
de la Administración, que conti-
nuará aplicándose con especial
incidencia en aspectos enfoca-
dos en la reforma de la adminis-
tración periférica y la mejora de
las condiciones laborales de
más de 12.000 trabajadores.

En este último apartado,
avanzaron desde la Consejería,
se suscribirá un nuevo convenio
colectivo, inicio de la tramita-
ción de la futura Ley de Régi-
men Jurídico de la Función Pú-
blica. Además, se potenciará la
carrera administrativa a través
de la promoción interna; se
apostará por las medidas de
conciliación de la vida laboral,
personal y familiar; y se fomen-
tará la protección social de los
trabajadores.

>ADMINISTRACIÓNMinistros ‘sitian’ La Granja desde mañana
en el primer consejo de la Presidencia UE
El Real Sitio de Sal Ildefonso, en Segovia, acoge hasta jueves el primer consejo informal

Segovia
La nieve, unas extraordinarias me-
didas de seguridad y un despliegue
en comunicaciones protagonizan la
antesala de la primera reunión mi-
nisterial informal de la Presidencia
Española del Consejo de la UE, que
se celebrará en el Real Sitio de San
Ildefonso-La Granja (Segovia), en-
tre el martes y el jueves.

A punto de recibir de la Unesco
el reconocimiento como reserva de
la Biosfera, en otoño próximo, el
año en que el Ayuntamiento celebra
el bicentenario de su constitución,
La Granja mantiene el mismo mo-
delo de urbanismo que el que dise-
ñó a modo de ensayo Carlos III, pa-
ra luego aplicarlo en Madrid, en el
siglo XVIII, informa Efe.

Serán dos históricos inmuebles
de la Ilustración, la Casa de Infan-
tes y el Cuartel de la Guardia de
Corps, las sedes de la residencia y
de los encuentros de los ministros
para Europa de los 27 Estados
miembros, que debatirán sobre la
Estrategia Europa 2020, la puesta
en práctica del Tratado de Lisboa y
la ciudadanía europea.

A la reunión asistirán la vicepre-
sidenta de la Comisión Europea,
Margot Wallström, el ministro espa-
ñol de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, y el presidente del
Grupo de Reflexión sobre el Futuro
de Europa, Felipe González.

Nieve y seguridad
Hasta que eso llegue, el miércoles,
día fijado para la primera sesión
plenaria, el Real Sitio, a los pies de
la Sierra del Guadarrama, aparece
cubierto por la nieve.

Los principales movimientos, a
toda máquina, en el salón de con-
venciones se centran ahora en la
colocación de cabinas de traduc-
ción simultánea, comunicaciones,
líneas de telefonía y datos, equipos
ofimáticos, redes y cámaras de ví-
deo.

Como es habitual en este tipo de
encuentros de altas personalidades,

Aspecto que presentaba ayer el centro de convenciones del Parador de La Granja, en Segovia, ‘sitiado’ por la nieve. / EFE

Más actos previstos
>La Granja y Valsaín aco-
gerán conferencias sobre
protección de bosques y so-
bre ciencia y pobreza, y una
reunión de ministros de
Ciencia e Innovación. Músi-
cos de España, Bélgica y
Hungría, que participarán en
el espectáculo ‘Europa en vi-
vo. Un viaje a través de la di-
versidad’, ofrecerán concier-
tos en La Granja’.

>Salamanca albergará una
cita ministerial sobre Univer-
sidades e Innovación, y Bur-
gos recibirá al secretario de
Estado para la Seguridad So-
cial,OctavioGranado,que im-
partiráunaconferenciasobre
pensiones mínimas en abril.

Sacyl declara la guerra total a la diabetes
Diseña una estrategia para atajar la cuarta enfermedad con más mortalidad en la región

Francisco Javier Álvarez Guisasola.
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