
LEÓN
10 MIÉRCOLES, 1 DE DICIEMBRE DEL 2010Diario de León

Ángel Díaz Rodríguez, Eugenio Simarro Martín Ambrosio, Serafín de Abajo y Javier García Norro. RAMIRO

El público llenó el Club de Prensa del Diario de León. RAMIRO

Uno de cada diez leoneses es diabético 
por sedentarismo y dieta inadecuada
Los profesionales divulgan en el Club de Prensa hábitos de vida saludables

CARMEN TAPIA | LEÓN

■ La prevalencia de la diabetes 
llega en León al 10% de la po-
blación, una media similar a la 
nacional, según los datos de los 
últimos estudios, «aunque en la 
provincia, al ser una población 
envejecida, está un poco por en-
cima», explicó ayer en el Club 
de Prensa del Diario de León, el 
especialista en Medicina Interna 
del centro de Salud de la Con-
desa, Javier García Norro. Las 
causas de que la enfermedad ha-
ya aumentado en León un 3% 
en los últimos quince años es-
tán señaladas en rojo en la lis-
ta de las más perjudiciales pa-
ra la salud: el sedentarismo, la 
obesidad y la dieta inadecuada. 
Las mismas que están detrás de 
la hipertensión, de la que habló 
ayer el especialista en Medici-
na y Cirugía, Serafín de Abajo 

Olea, y del colesterol, al que el 
especialista en Medicina Fami-
liar, Ángel Díaz, dedicó su in-
tervención.

Las segundas Jornadas de Sa-
lud, patrocinadas por el Ayunta-
miento de Valverde de la Virgen, 
tienen como objetivo la divul-
gación de las medidas de pre-
vención que reduzcan el padeci-
miento de las enfermedades.

La diabetes lleva camino de 
convertirse en una epidemia, se-
gún alerta Norro, «lo vemos en 
los niños, que comen muy mal. 
Somos el segundo país con los 
niños más obesos del mundo». 
El secreto de la prevención es-
tá en las cocinas de las abuelas: 
legumbres, patatas y poca car-
ne, «la alimentación tradicional, 
mediterránea, sensata». La difi -
cultad es que el mensaje de in-
versión para el futuro cale en la 
ciudadanía, «la prevención tiene 

la aparición de la hipercoleste-
rolemia infl uyen tres factores: 
el colesterol malo, (LDL), que 
hay que mantenerlo a raya, por 
debajo de los 100 mg, el coles-
terol bueno, (HDL), «que es el 
desatascador», como lo defi nió 
Díaz Rodríguez, tiene que estar 
por encima de 45 mg en el hom-
bre y superior a 50 mg en la mu-
jer, y los triglicéridos, con el ob-
jetivo de bajar el listón de los 150 
mg en pacientes cardiovascula-
res. «Los últimos estudios ava-
lan el tratamiento integral, con 
la disminución por debajo de 
70 o 100, y una vez conseguido 
el objetivo, aumentar el HDL y 
disminuir al mismo tiempo los 
triglicéridos, es lo que se llama 
enfoque global.

Hipertensión. En la jornada, mo-
derada por el especialista en 
cardiología Eugenio Simarro, 
intervino Serafín de Abajo Olea, 
médico y profesor asociado al 
Instituto de Biomedicina. «La 
implicación de los pacientes 
es fundamental para la preven-
ción», explicó. De Abajo habló 
de la hipertensión, «una enfer-
medad silenciosa» que afecta al 
35% de la población y otro 35% 
no sabe que la padecen. La ma-
yor complicación son las enfer-
medades vasculares, como el ic-
tus y los infartos de miocardio

En la jornada de hoy se darán 
las claves para prevenir y tra-
tar la osteoporosis y la artrosis. 
La clausura será mañana con al 
abordaje de patologías como el 
ictus, el alzhéimer.

Artrosis y osteoporosis
■ La Jornada de Salud 
aborda hoy la artrosis y 
la osteoporosis. Trinidad 
Sandoval Péres, jefa del 
servicio de Reumatología 
del Hospital de León y 
Marisol Median Martos, 
especialista en 
Rehabilitación del 
Hospital de León, serán 
las encargadas de abor-
dar hoy la artrosis y la 
osteoporosis.

que ser con campañas. Los hábi-
tos de vida suponen una gratifi -
cación inmediata y la inversión 
es salud es a largo plazo».

El colesterol es el enemigo 

de las arterias. No da síntomas. 
Por eso, la mitad de las personas 
que lo tienen no lo saben, «es 
un tratamiento tardío», explicó 
ayer Ángel Díaz Rodríguez. En 

Lugar: Club de Prensa Diario de León
Calle: Gran Vía de San Marcos, 8
Entradas: Libre hasta completar aforo

El PSOE dice que Carrasco reparte 
sectariamente el dinero de los pueblos
A. G. PUENTE | REDACCIÓN

■ Los socialistas denunciaron 
ayer «los repartos sectarios y 
partidistas» de la presidenta de 
la Diputación, Isabel Carrasco, 
de los fondos de las arcas pro-
vinciales destinados a los pue-
blos. «Parece más el gobierno 
de un partido, discrimina a to-
dos los ayuntamientos del PSOE 
y utiliza la institución para go-
bernar su partido», señalaron 
los diputados Matías Llorente 

y Marcelo Alonso, que también 
criticaron las defi ciencias del 
sur de la provincia por la falta 
de inversiones procedentes del 
Palacio de los Guzmanes. 

En este sentido, se refi rieron a 
que las carreteras de esta zona 
de la provincia llevan tres años 
sin dinero para realizar mejo-
ras. «Tendrán que ver también 
las relaciones entre los propios 
miembros del PP de esta casa 
para explicar esta situación», 
ironizó Alonso. 

Entre los problemas del sur 
hicieron referencia al défi cit 
de servicios y oferta para acce-
der a las nuevas tecnologías y el 
año de espera en la tramitación 
para conseguir la prestación de 
la ayuda a domicilio.

«El caso de la Junta es aún más 
grave, ya que a la hora del re-
parto del Fondo de Cooperación 
Local piensa sólo en los ayunta-
mientos del PP para tener a la 
gente comprada; la clave está en 
el plan de convergencia, que pa-

rece de divergencia», señaló el 
alcalde de Matanza. Llorente 
censuró, por su parte, que la 
Diputación no cuente con un 
plan para reactivar el área ru-
ral, evitar su despoblación y po-
tenciar los servicios.

Reclamó a Carrasco, ante la 
falta de fondos para dotar pre-
supuestariamente al Plan Espe-
cial de Municipios, que fi rme 
con todos los ayuntamientos 
que no lo ha hecho convenios 
para que reciban entre 30.000 
y 50.000 euros para obras que 
se hayan declarado de urgencia. 
«Igual que ya ha hecho con mu-
chos del PP, no se puede jugar 
con el dinero para buscar apo-
yos electorales». 

Exigen que no se 
lleve a escolares 
en el bus urbano
DL | LEÓN

■ La Asociación de Vecinos 
y Comerciantes Guzmán el 
Bueno exige al Ayuntamien-
to que paralice el transpor-
te de alumnos al coto esco-
lar en los autobuses urbanos, 
puesto que «no reúnen las 
condiciones de seguridad 
exigidas por ley». El consis-
torio explicó que forma par-
te del programa de fomento 
del transporte público.
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