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(Castilla y León) SOCIEDAD-SALUD,SALUD 

450 Millones personas padecerán diabetes en 
2030 y casi seis millones morirán 
 

Así lo ha señalado hoy en una rueda de prensa donde ha presentado las XV 

Jornadas Castellano Leonesas de Educación Sanitaria, que se celebrarán en la 

capital salmantina los próximos 27 y 28 de abril. 

Durante la presente edición, las jornadas de trabajo, promovidas por la revista 

"Dinero y salud" y el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con Ausbanc, la 

Junta de Castilla y León y Caja Duero, abordarán aspectos relacionados con la 

enfermedad de parkinson, las anomalías oculares, la diabetes y la osteoporosis. 

En este sentido, Santos ha destacado la "importancia" de la prevención, objetivo de 

las jornadas, ya que, según ha señalado, en el mundo "existen casi doscientos 

millones de personas que padecen alguna deficiencia visual debido, en su mayoría, 

a la catarata, el glaucoma y la degeneración macular asociada al envejecimiento". 

En cuanto la diabetes, el delegado de Ausbanc ha aseverado que, según las 

estimaciones realizadas por expertos, en 2030 padecerán esta enfermedad casi 450 

millones de personas en el mundo y casi seis millones morirán por las 

consecuencias de esta dolencia. 

En relación con el parkinson, otra de las patologías que será abordada en el 

encuentro, ha cuantificado en casi 100.000 las personas que la padecen en España 

y ha insistido en que la actitud de la familia "es sustancial para la estabilidad del 

enfermo". 

Las XV Jornadas Castellano Leonesas de Educación Sanitaria contarán con la 

participación de expertos entre los que destacan los jefes de servicio de Neurología 

y de Reumatología del Complejo Hospitalario de Salamanca, los doctores Jesús 

Cacho y Javier del Pino, respectivamente. 

También tendrán un papel relevante miembros del Colegio Profesional de 

Diplomados en Enfermería de Salamanca, ya que, según ha explicado su 

vicepresidenta María José García, es preciso que la población "aprenda a cuidarse", 

una norma de la que sociedad carece debido, en su opinión, a "la falta de tiempo". 
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