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■ Reclama al Gobierno de 
España que adopte una 
posición «clara» ante
la actual situación

Mañueco recuerda el 
compromiso de la Junta
con el pueblo saharaui

DL | SALAMANCA

■ El consejero de Interior y 
Justicia de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, recordó ayer el 
«compromiso desde el gobier-
no autonómico de colaboración 
y cooperaciones con el pueblo 
saharaui». «Creo que es funda-

mental, y que hay que seguir 
en esa línea», aseguró el se-
cretario regional de los po-
pulares. 

En este sentido, el conse-
jero de la Junta demandó 
al Gobierno de España que 
«adopte una posición clara» 
sobre la actual situación en 
el Sahara. Además, reclamó 
que «sobre todo se garanti-
cen los derechos humanos a 
la población saharaui, por-
que hay indicios de que no 
se ha cumplido con esa si-
tuación de los derechos hu-
manos». 

Expertos 
mundiales 
debatirán en 
Burgos sobre 
sostenibilidad
DL | BURGOS

■ Expertos en gestión del te-
rritorio y representantes de 
distintas fi guras internacio-
nales de gestión del territo-
rio (Bosques Modelo, Reser-
vas de la Biosfera, Parques 
Nacionales y Naturales, Red 
Natura 2000) se darán cita 
en marzo en Burgos, para 
intercambiar conocimien-
to, experiencias y presen-
tar sus soluciones locales 
a problemas globales. Es-
te Foro está organizado por 
el Ministerio de Medio Am-
biente, la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta y 
la Secretaría de la Red Inter-
nacional de Bosques Mode-
lo dependiente del Ministe-
rio de Recursos Naturales de 
Canadá. Colaboran también 
la FAO, el Centro Internacio-
nal de Investigación Fores-
tal, la Unión Internacional 
de Conservación de la Na-
turaleza y la Secretaría de la 
Convención para la Diversi-
dad Biológica.

¿Cómo conjugar la conser-
vación de especies amenaza-
das con los usos tradiciona-
les del territorio, cómo dar 
voz en un mismo foro a los 
intereses sociales, económi-
cos, culturales y a las necesi-
dades ecológicas y que todos 
participen de unos objeti-
vos comunes mínimos, có-
mo pagar por los servicios 
ambientales que presta un 
determinado territorio, có-
mo cuantifi car el valor de 
la naturaleza y que ese va-
lor revierta en benefi cio de 
las comunidades que viven 
en el territorio? Estas y otras 
muchas preguntas obtendrán 
respuestas.

Sanidad ultima una guía para 
combatir la incidencia de la diabetes
Supone la cuarta causa de muerte en la Comunidad, con una tendencia al alza

DL | VALLADOLID

■ La Consejería de Sanidad ul-
tima una guía de actuación pa-
ra combatir la diabetes mellitus, 
la cuarta patología que mayor 
número de muertes provoca en 
Castilla y León y cuyo Día Mun-
dial se celebra hoy, con el objeti-
vo de concienciar a la población 
de su impacto sobre la salud. A 
este hecho se suma que la pre-
valencia de esta patología está 
creciendo en la Comunidad por 
otros problemas asociados, ta-
les como la obesidad y los há-
bitos de vida poco saludables, y 
que cerca de un 40 por ciento 
de la población desconoce que 
la padece. Tal es su incremen-
to que muchos apuntan que po-
dría convertirse en una verdade-
ra epidemia del siglo XXI.

En esta actuación, la Conseje-
ría trabaja codo con codo con las 
sociedades castellanas y leone-
sas de Endocrinología y de Me-
dicina Familiar y Comunitaria, 
con el fi n de poner a disposi-
ción de los profesionales sani-
tarios y de la población en ge-
neral una guía de actuaciones y 
de recomendaciones que reduz-
can el impacto de esta dolencia 
y facilite la aplicación más efi -
caz en Castilla y León de las es-
trategias de atención a las per-
sonas diabéticas en el Sistema 
Nacional de Salud, según expli-
caron a Ical fuentes de este de-
partamento.

Los objetivos de la Consejería 
pasan por reducir por debajo de 
1,7 casos por cada 1.000 habitan-
tes la incidencia de diabetes ti-
po 2, así como situar por debajo 
de los 0,9 casos por 1.000 habi-
tantes los ingresos hospitalarios 
con diagnóstico principal de es-
ta patología.

La diabetes mellitus o tipo 2, 
que es la que se puede evitar y 
para la que la alimentación y el 
ejercicio son la base de su tra-
tamiento, se incluyó como una 
de las 16 enfermedades priori-
tarias dentro del III Plan de Sa-
lud 2008-2012 de Castilla y León, 
que marca las líneas prioritarias 
para mejorar la salud de la po-
blación, junto a otros problemas 
tales como el infarto agudo de 
miocardio, tumores malignos 
de tráquea, bronquios y pul-
món, enfermedades cerebro-
vasculares, etc. Los últimos da-
tos arrojan cifras de más de 700 
muertes en el año 2007 (el úl-
timo disponible) directamente 
vinculadas a esta causa, sin con-
tabilizar la repercusión indirec-
ta que supone sobre otras enfer-
medades, sobre todo del sistema 
cardiocirculatorio.

Más mujeres que hombres. Las ta-
sas de mortalidad son superio-
res en mujeres que en hombres, 
con 0,32 y 0,23 muertes por cada 
1.000 habitantes, respectivamen-
te, 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 por 
ciento de la población de Cas-
tilla y León podría considerarse 
diabética, esto es unas 190.000 
personas mayores de 15 años, y 
que los pacientes con un mal 
control glucémico presentan 
mayor riesgo de padecer com-
plicaciones crónicas tales co-
mo infarto agudo de miocardio 
y accidentes cerebrovasculares 
y, habitualmente, sufren con 
mayor frecuencia retinopatía 
diabética, insufi ciencia renal y 
amputaciones de los miembros 
inferiores.

Junto a la elaboración de este 
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catálogo de actuación, la Conse-
jería de Sanidad viene estudian-
do desde el año 2000, a través de 
la Red Centinela Sanitaria, el im-
pacto de la diabetes mellitus en 
la población, con el fi n de detec-
tarla de manera precoz, ya que 
entre un cinco y un diez por 
ciento de los nuevos diagnósti-
cos se hace cuando el paciente 

cuenta con problemas asocia-
dos, como pueden ser los car-
diovasculares. Es decir, llevan 
años conviviendo con una glu-
cemia alterada, pero no lo saben, 
puesto que en sus primeros es-
tadios es una enfermedad silen-
ciosa. Otras personas presentan 
la función renal alterada o tie-
nen problemas oculares.

■ El plan engloba a aquellos que tienen más 
dificultades para acceder al mercado laboral

Discapacitados especiales trabajarán 
en la Junta de forma temporal

DL | VALLADOLID

■ Las personas con una discapa-
cidad intelectual con un grado 
igual o superior al 33 por ciento, 
con discapacidad física igual o 
superior al 75 por ciento y otras 
con difi cultades para realizar 
jornadas a tiempo completo, po-
drán acceder, de manera excep-
cional, en condiciones especia-
les a puestos no permanentes de 
la Administración regional, se-
gún se desprende del programa 

experimental que presentaron 
ayer los consejeros de Admi-
nistración Autonómica, Isabel 
Alonso, y el de Familia, César 
Antón, y el vicepresidente del 
Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Disca-
pacidad Castilla y León (Cermi), 
Francisco Sardón.

Los tres fi rmaron, además, un 
convenio de colaboración pa-
ra la puesta en marcha de es-
te programa experimental que 
contempla una vigencia de dos 

años y con el que se pretende 
contribuir a la formación e in-
tegración laboral de este colec-
tivo y de aquellas personas que 
tienen difi cultades para realizar 
jornadas a tiempo completo por 
razón de su discapacidad. 

El objetivo fundamental del 
programa, en la que a los dis-
capacitados se les formaliza un 
contrato de seis meses amplia-
ble como máximo a otros seis, es 
la familiarización con un entor-
no laboral de manera que este 
aprendizaje les permita la inte-
gración laboral futura. El traba-
jo realizado es el aprendizaje de 
unas pautas de actuación.
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