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Falta dinero para la investigación sobre diabetes en Europa. La advertencia la hacen 
en el marco del 46º Encuentro de la Asociación Europea para el Estudio de la 
Diabetes (EASD) los coordinadores del proyecto DIAMAP, una iniciativa impulsada 
por la Comisión Europea que pretende apuntalar una estrategia común en toda la 
UE sobre el abordaje científico de la enfermedad metabólica. 

"Europa tiene una fortaleza histórica en este campo de investigación, pero esa 
experiencia está subexplotada debido a una falta de visión colectiva, una 
coordinación pobre y una financiación inadecuada", ha comentado Philippe Halban, 
coordinador de la iniciativa en un encuentro con la prensa. 

El proyecto que dirige ha diseñado una 'hoja de ruta' para aunar esfuerzos y 
colaborar en siete áreas distintas de investigación sobre diabetes. El 'mapa de 
operaciones' identifica desafíos, retos y el camino a seguir para que "las inversiones 
den sus frutos". Sin embargo, hacen falta medios para ponerlo en marcha. 

Según sus palabras, el déficit de fondos necesarios asciende a unos 500 
millones de euros. No contar con esta cantidad, asegura, provocará que "el 
número de personas con diabetes continúe creciendo y que los costes sigan 
aumentando". 

Para tratar de cubrir esa falta de fondos, el proyecto ha creado una herramienta on 
line, www.diamap.eu, con el objetivo de que investigadores de distintos campos y 
posibles entidades de financiación estén en contacto para explorar potenciales 
áreas de colaboración y nuevos recursos. 

"DIAMAP es un plan de batalla para combatir a crisis de la diabetes. Si se adopta, la 
estrategia nos permitirá recuperar la competitividad en Europa, para el beneficios 
de los pacientes", ha subrayado Halban, quien ha recordado que en la Unión 
Europea hay más de 30 millones de personas con diabetes. 

 


