
:: DANIEL GARCÍA-MORENO
ÁVILA. El Gerente de Atención Pri-
maria de Segovia, José María Pini-
lla ahondó ayer en la necesidad de
identificar poblaciones de riesgo
que puedan padecer diabetes. Lo
hizo durante la celebración del Sim-
posio Internacional de prevención
de diabetes y enfermedad cardio-
vascular, que ha tenido lugar en
Ávila, y en el que se ha desarrolla-
do la idea de «implantar programas
de prevención adecuados».

Para ello, Pinilla abogad por la
«responsabilidad del paciente», afir-
mando que «delegar toda carga en
el profesional médico es un error».
Tal y como argumenta, la mejor ma-
nera de evitar esta enfermedad es
a través de «un modo de vida sa-
ludable», basado en el ejercicio fí-
sico y la dieta adecuada. «Cada vez
es más común que los vecinos de
Castilla y León tiendan a contraer
esta enfermedad, cuando es en gran
parte evitable», ha dicho. 9 de cada
100 personas son potenciales en-
fermos de diabetes, una cifra que
supera la media nacional, y que nos
muestra que «no estamos planteán-
donos las cosas de la manera más
correcta».

Además esta cita ha servido
como marco para la V Reunión
Anual del Proyecto Europeo
DE_PLAN, que persigue disminuir
los riesgos de las dolencias a través
de la conocida como Educación de
la Salud. En este Plan participan,
entre otros, el profesor Jaakko Tuo-
milheto, coordinador del Proyecto
Internacional, y el doctor Rafael
Gabriel Sánchez, coordinador Es-
pañol y jefe del Servicio de la Uni-
dad de Investigación del Hospital
Universitario La Paz. Junto a ellos
también estuvo presente el conse-
jero de Sanidad, Francisco Javier Ál-
varez Guisasola, quien ha hecho
hincapié en la importancia que con-
cede la Junta de Castilla y León a
este proyecto, cuya financiación
arrancó en el año 2008. Guisasola
informó que estas aplicaciones se
desarrollan en las zonas básicas de
Salud de Arévalo y Gredos ; Aranda
de Duero Norte , Villalpando y Co-
rrales del Vino y las zonas de Sego-
via Rural, Segovia 1, Segovia 3, El
Espinar y Nava de la Asunción.

Ávila acoge
un simposio
internacional
sobre prevención
de la diabetes

:: S. ANDRINO
VALLADOLID. Partidos, sindica-
tos, organizaciones agrarias y co-
lectivos sociales intentan salvar ‘in
extremis’ el Manifiesto de Villa-
lar de este año. Representantes de
los colectivos firmantes el año pa-

sado, a los que se han añadido los
empresarios representados por Ce-
cale, que en el 2010 no estamparon
su firma en el manifiesto, mantu-
vieron la pasada semana un en-
cuentro en la capital vallisoletana
con el objetivo de decidir si este año

en la campa de Villalar de los Co-
muneros se lee manifiesto o no. Las
primeras impresiones de los nego-
ciadores no son pesimistas, pero
tampoco conducen a un estado de
ánimo que garantice el compromi-
so de la firma de este documento,

con el que tradicionalmente los co-
lectivos sociales, económicos, po-
líticos y sindicales se presentan en
la campa de Villalar con las princi-
pales reivindicaciones en favor de
la sociedad castellana y leonesa.

Precisamente, el carácter rei-

vindicativo es el que más separa
a los reunidos la pasada semana
en Valladolid, sobre todo por las
reformas que se aplican o están
en vías de ser aplicadas en el ám-
bito nacional, tanto la laboral (que
provocó la convocatoria de una
huelga general a finales de sep-
tiembre del pasado año) como la
de las pensiones.

Mientras, la Fundación Villalar
ha ultimado ya el programa de ac-
tividades para el Día de la Comuni-
dad, cuyo contenido dará hoy a co-
nocer el presidentes de las Cortes
regionales.

Intento de salvar ‘in extremis’
el manifiesto de Villalar de este año
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