
Las claves

FEDE contra la España dulce en
momentos amargos y electoral, ;

T rabajan muy bien, cada
año mejor, los responsa-
bles de la Federación
Española de Diabetes

(FEDE). Se trata del 6rgano repre
sentalivo del colectivo de perso-
nas con diabetes en España, una
patologia que, a dia de hoy, afecta
a cerca de 5000.000 de personas
en nuestro país, es decir, cerca del
catorce por ciento de la población
española total, lo que le convierte
en el colectivo de pacientes cróni
cos más elevado de España.
FEDE, entidad sin ánimo de lucro
que nació en 1986, cuenta con die-
ciocho socios, dieciocho federa-
ciones autonómicas de personas
con diabetes que, a su vez, agru-
pan a las ciento sesenta y ocho de
diabeticos españolas disttibuidas
por t~>do el territorin nacional. Y
entre los principales objetivos de
la institución se encuentran los de
defender los derechos de las per-

sonas con diabetes y lograr su
plena integración en la sociedad;
luchar contra la discriminación

de las personas con diabetes en
los ámbitos laboral, escolar y
social, y fomentar y apoyar la
educación diabetológica.

Es obvio que el apoyo de enti-
dades como Novartis, Boehringer
fogelholin, Litly, A Menatitù
Diagnostics, Bristol-Myers
Squibb, AstraZeneca, Becton,
Dickfoson and Compa~y, LiteS-
can, Merck, Novo NordLsk, Pfi
zer, Sanofi y Medtronic han servi-
do para que pueda profundizarse
en el mejor conocimiento de esta
patologia. Porque ahora cada vez
hay mejores posibilidades de
encontrar el diagnóstico más pre-
cozrnente gracias a la fácil dater
minaci6n de la glueosuria y cet¢>
nuria, a la determinación de la
glucemia capilar, a la sencilla
detención de mloroalbuminu*ia
para el diagnóstico precoz de la
nefropada y a la analítica de
hemoglohina gbeosilada. Esta-
mos ante una dramática patolo-

gla que progresa generando un
gasto enormemente costoso para
la S~~midad. Y desde luego hace
falta dimensión pública y trasla-
dar el conocimiento a ins ciuda
danos. Eso precisamente hace
Novartis, que proyecta conoci-
miento a través de nuestra publi-

do para gestionar h enfermedad con diabetes un glstema integrado
metabólica más frecuenle lo forma debomba deinsulina conlm sensor
la bomba de insulina y el sensor de monitorizaci0n conlimta de la
conlinuo de glucosa El uso conjun- ginccsa (MCG) que se considara 
to de ambos ~stemas llega a dete< tratamien~ f£~iológñ~amente más
tar hasta el98 por ciento de las hipo- pareddo al páncreas sano.
glo¢emias que sufren los pacientes Dejemos las cosas dulces y vaya-
diabéticos Las principales ventajas mos con las más amargas. Esas que
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caci(m Estar Bien que masivamen
te reciben los ciudadanos por
diferentes medios en el espacio
libre de la ciudad.

Y ahora Medtronic nos sorpren-
de con el tratamiento más avanza-

para los enfermos COl~sisten en que quiere soincinnar de cara al inturo
reciben menos pinchazos para el probable Gobierno de Mariano
administrar insulina (solo 1 cada Rajoy. Por eso, Ana Pastor apuesta
dias) y consignen mayor flexibili- por mejorar el gasto farmacéu8co,
dad da horarios. Actualmente, peronoacostaddsectorDurotra-
MedtroNc ofrece a los parientes b~oesedelacuadeaturaddcirculo
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a~gne hay liSrmulas racmnales y
no como hasta ahora que hemos
vivido con un peso sobre las espal-
das en el sector que ha hccho
mucho daño mbrc el elemento
dinamizador profesional y cienEffi-
co, como es el caso da la industria
hrmac6utica. Fijense ustedas que
desde 1996 se han desplegado vein
finueve leyes que han afectado pr(~
f~samente a medidas correctoras
con efectos cconómic~ ~ediatos
aplicadas a esa industria que presi-
de Jordi Ramentol y que est~ coor-
dinada per fect~mente desde la sala
de máquinas por Humberto Arnés.
En el inturo habrá que evitar tanta
medida coyuntulal y Llevamos a
una solución que pmpicie un cam-
bio estructural.

Menos mal, que la gente no pier-

de la ilusión y mientras que haya
profesionales que se ponen d mono
cada m~ana las cosas parece que
van bien a ve~r de las adversid~
des. I~ste es el ca~~ de los cientfficos
que a~lba~l de dae, eFu3r LLVl nuevo
método diagnóstico para deterrai-
nar la alergia a antibióticos, Se trata
de una novedc~a prueba diagn6~8-
ca para determinar las posibles
alergias a anfibi0ticos del grupo de
las penicilinas, que sonlos anliNófo
cos más frecuerLtes implicados en
reaccinnes alérgicas. Según detalla
un trabajo publicado en "The Clini
cal& Experimental A8ergy, el investi-
gador Miguel Blanca, ccx3rdinador
de h Red Nacional para el Estudio
de las Reacciones Adversas a Al¿r-
genos y Fármacos, del Instituto de
Salud Carins II/(RIRAAF) ccmdu
ye que "cc~ este noveduso Kit de
diagn6stico es probable que el tLSO
de la penicilina como reactivo en las
pruebas alérgenas sea sustituido
por este nuevo compuesto, DIA-
AX", Es fo que hay~ Y ahora, ya
saben, a votaL Que esta semana
toca. Segmo.
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