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PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LA MIRADA DE ANDALUCIA"  
 
 
- Directora General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la 
Consejería de Salud 

- Delegado territorial de la ONCE en Andalucía  

- Vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Oftalmología 

- Directora de Relaciones Institucionales de Allergan 

Buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este Parlamento que acoge en 

el día de hoy la presentación del libro "La Mirada de Andalucía". Muchos de 

vosotros y vosotras ya visitasteis esta casa el pasado mes de febrero con 

motivo de la exposición y la jornada de divulgación que por primera vez debatió 

sobre la ceguera por edema macular diabético. Una jornada que tuvo una gran 

repercusión por lo que nos alegramos de acoger este tipo iniciativas en el 

Parlamento de Andalucía, la casa de todos los andaluces y andaluzas. 

Creo que este libro va a contribuir al conocimiento preciso del problema y a 

concienciar a la población sobre la importancia de prevenir la diabetes para 

evitar sus consecuencias para la visión. No hace falta que recuerde la vocación 

social de este Parlamento y su compromiso con los colectivos sociales por lo 

que no veo mejor lugar que esta casa para presentar el libro que ha sido 

impulsado y apoyada por las entidades y organismos que nos acompañan hoy 

aquí.  

A todos ellos, mi más sincera felicitación por la publicación de este libro y en 

nombre del Parlamento, os traslado nuestro respaldo institucional a vuestra 

labor. 
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Creo sinceramente que "La Mirada de Andalucía" significa un paso más en la 

consecución de un objetivo común: sumar esfuerzos y potenciar la 

colaboración entre todas las administraciones, la c omunidad científica, 

los profesionales sanitarios y la sociedad en gener al para prevenir la 

ceguera entre la población.  

En Andalucía se estima que cerca de 40.000 personas tienen edema macular 

diabético, una enfermedad oftalmológica que puede surgir a raíz de la diabetes. 

Esto puede llegar a suponer pérdida de visión e incluso ceguera. 

Según recoge el último plan estratégico de diabetes elaborado en Andalucía, la 

diabetes mellitus es un problema de salud de gran impacto sanitario y social ya 

que la padece alrededor de un 8% de la población. 

Por ello, debemos insistir entre todos en trasladar a los andaluces y andaluzas 

un mensaje de sensibilización sobre las consecuencias de este problema para 

que la población entienda que un buen control de la diabetes es crucial en 

el manejo del edema macular diabético . 

La prevalencia de la diabetes alcanza al 30% en las personas mayores de 60 

años. Esto obliga a las instituciones públicas y privadas a redoblar sus 

esfuerzos en la investigación farmacéutica y en la inversión en programas de 

atención clínica, formación y educación sanitaria. 

Hay que recordar que en los últimos 3 años, la Junta de Andalucía ha 

financiado hasta 6 proyectos de investigación y se sigue impulsando la 

detección con los programas de cribado que atienden a miles de personas al 

año. Las recomendaciones de los expertos aconsejan a las personas con 

diabetes hacerse anualmente retinografías para prevenir el edema macular 

diabético. 

 

Pero insisto en que solventar este problema de salud es tarea de todos, no solo 

de los profesionales sanitarios y que la sensibilización, la prevención, el 

diagnóstico precoz y el acceso rápido a las terapias son elementos 

fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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Mañana 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Las 

administraciones cuentan con planes específicos para reducir la incidencia de 

esta patología en Andalucía pero los especialistas y asociaciones de pacientes 

advierten de que la diabetes llega, en muchos casos, sin apenas avisar y que 

es una enfermedad "silenciosa" que comienza a dar síntomas cuando los 

niveles de azúcar son muy elevados. 

 

Por eso es muy importante la educación  sobre todo a los escolares por lo que 

debemos aumentar el grado de conocimiento e información de la población 

sobre la Diabetes. Y por supuesto insistir, en el fomento de los hábitos de vida 

saludables, cuidando aspectos como la alimentación y la realización de 

ejercicio y prácticas deportivas entre la población. 

 

Por tanto, con la inminente celebración de este Día de la Diabetes y teniendo 

en cuenta que uno de cada 10 pacientes diabéticos sufre edema macular 

diabético, me parece totalmente oportuna la presentación de este libro "La 

Mirada de Andalucía" y reitero el apoyo del Parlamento de Andalucía para 

conseguir la mayor difusión de este trabajo y contribuir a la consecución de 

soluciones útiles para los pacientes y para la sociedad en general porque el 

objetivo que debe unirnos a todos es trabajar por mejorar la calidad de vida de 

los andaluces y andaluzas. 

 

Muchas gracias 

 

Juan Pablo Durán Sánchez 

Presidente del Parlamento de Andalucía 

13 noviembre 2015 

 


