
Los diabéticos tienen razona-
blemente controlados sus niveles
de colesterol e hipertensión, pero
no el peso, y son tan sedentarios
como el resto de la población, se-
gún revela el primer estudio de
ámbito nacional sobre la preva-
lencia de diabetes que se presen-
tará públicamente en el congreso
que celebrará la Sociedad Espa-
ñola de Diabetes (SED) el próximo
mes de abril en Málaga.

El jefe del servicio de Endocri-
nología y Nutrición del Hospital
Carlos Haya de Málaga, Federico
Soriguer, que coordina este tra-
bajo, manifestó a Efe que el estu-
dio sitúa la prevalencia de diabe-
tes en el  por ciento de la po-
blación mayor de  años, y que el
 por ciento del total padece
diabetes de tipo II. 

Soriguer indicó que los diabéti-
cos «no prestan especial atención
a su dieta, y tampoco han dejado
de fumar» debido a su enfermedad.

Además, hay otro  por cien-
to de la población que, sin pade-

cer la enfermedad, tiene riesgo de
serlo porque se encuentra en una
situación de prediabetes, según la
curva de glucosa que se ha efec-
tuado a los participantes en el
estudio.

La obesidad es el principal fac-
tor de riesgo de diabetes, y el es-
tudio ha concluido que el , por
ciento de la población tiene un ín-
dice de masa corporal (IMC) –se
obtiene al dividir el peso por la al-
tura al cuadrado– superior a ,
cuando «lo recomendable es me-
nos de  ó », indicó Soriguer.

El Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes, que se cele-

brará entre los próximos  y 
de abril en el Palacio de Ferias de
Málaga, reunirá a mil participan-
tes, según Soriguer, que a su vez
es presidente del comité organi-
zador local.

El presidente de la Federación
Internacional de Diabetes (IDF),
Jean Claude Mbanya, ofrecerá la
conferencia inaugural del en-
cuentro, en el que también se tra-
tará de la diabetes en el embara-
zo, el papel de los genes en esta
enfermedad, de las guías para la
prevención de la diabetes tipo II,
la obesidad y la educación de pa-
cientes. 
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Mil especialistas en diabetes se
reunirán en Málaga en abril 

El 12% de la población adulta
padece la enfermedad, según
Federico Soriguer, presidente
del comité organizador

�

El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, acudió el pasado  de
enero a la Palma-Palmilla para vi-
sitar «La casa de la buena vida»,
un proyecto ideado por vecinos
de la barriada que trabaja en la
prevención de la exclusión e in-
digencia social.

El alcalde estuvo acompañado
por varios concejales de su equi-
po de gobierno y acudió respon-
diendo al llamamiento de nece-
sidad de ayuda urgente para que
sobreviva el proyecto que le ha-
bían enviado sus gestores. «La
Casa de la Buena Vida» fue fun-

dada por Ana Cortés y Jesús Ro-
driguez El Chule, que ya habían
creado la Asociación para la Inte-
gración de la Comunidad Gitana
de la Palma-Palmilla, con el ob-
jetivo de mejorar la calidad de vida
de su barrio.  

Empezaron con actividades de-
portivas y reparto de alimentos en
el Centro  de Febrero. Ahora con
iniciativas como la ruta al cole, cla-
ses de apoyo, intervención social
con indigentes, acoge ya a más de
 personas y ha conseguido ini-
ciar un proceso de transformación
social que cuenta con un grupo de
voluntarios. 
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El alcalde visita «La casa de la
buena vida», un proyecto de
ayuda social en la Palmilla

Campaña de prevención y detección de la diabetes.

El alcalde con miembros de la asociación. LA OPINIÓN
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