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C
astilla y León cuenta con
ocho de las más de 600 Re-
servas de la Biosfera decla-
radas por la Unesco a nivel

mundial. Interra, empresa cuya se-
de principal está en Canarias y que
cuenta con una delegación en Sala-
manca, acaba de lanzar BiosphereS-
mart, una herramienta de inteligen-
cia territorial para apoyar a los res-
ponsables y gestores de estas zonas
privilegiadas y hacerles mucho más
fácil el cumplimiento de las premi-
sas marcadas por la Conferencia de
Naciones Unidas sobre desarrollo
sostenible Río+20.

BiosphereSmart fue lanzada por
iniciativa de la Reserva de la Bios-
fera de Fuerteventura y aprobada
por el Comité Internacional de Co-
ordinación (ICC-MaB) del progra-
ma MaB de la UNESCO en julio de
2012 como plataforma idónea para
el intercambio de conocimiento en-
tre las reservas.

La iniciativa cuenta con dos ver-
siones. BiosphereSmart está orien-
tada a la promoción de la Red Mun-
dial de Reservas de la Biosfera a
través de una plataforma digital do-
tada de herramientas globales y re-
cursos colaborativos para promo-
ver el desarrollo de proyectos de
cooperación en ámbitos como la
energía sostenible o la lucha contra
el cambio climático.

RBDigital se convierte en el si-
guiente escalón: una suite de solucio-
nes orientadas a la gestión integral
de una reserva en sus funciones de
conservación, desarrollo y apoyo lo-
gístico. RBDigital es personalizable a
las características y necesidades de
cada reserva. Destaca su orientación

social 2.0, para facilitar la participa-
ción de la población en la toma de
decisiones necesarias para conseguir
el desarrollo sostenible de la zona.

Emilio Vicente Herrán, adjunto a
la dirección de Interra, explica que
BiosphereSmart pretende facilitar el
diseño de políticas de gestión de es-
tas zonas mediante la creación de

modelos que aporten escenarios al-
ternativos. Para ello, utiliza informa-
ción georreferenciada de aspectos
como los ciclos de agua, generación
de residuos, fauna, flora… y, ade-
más, permite simular escenarios fu-
turos para desarrollar medidas co-
rrectoras en la gestión de la Reser-
va de la Biosfera.

BiosphereSmart es una herra-
mienta de colaboración en la que se
recogen las mejores prácticas, ejem-
plos de desarrollo sostenible que
pueden ser extrapolados a otros lu-
gares y que, incluso, pueden ser en-
viados por los ciudadanos. Además,
«tiene un apartado enfocado al cum-
plimiento del plan de acción que to-
da Reserva debe tener y cumplir pa-
ra poder mantener esa categoría»,
explica Víctor Colino Rabanal, am-
bientólogo, quien recuerda que des-
de la plataforma también se puede
acceder a las webs de cada Reserva
y a la documentación que en ellas se
encuentra. Emilio Vicente, adjunto a la dirección de Interra, muestra una imagen de la plataforma. / CARRASCAL
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Herramienta
para gestionar
la naturaleza
más protegida
Interra, de Salamanca, desarrolla una plataforma
digital que permite administrar las 612 Reservas
de la Biosfera del mundo. Por J. M. Blanco

Hasta hace poco, el uso de la ciru-
gía en diabetes estaba reservado a
los pacientes que presentaban
obesidad mórbida. Sin embargo,
«en base a las últimas evidencias,
el tratamiento quirúrgico ha de-
mostrado ser beneficioso en dia-
béticos con menores grados de

obesidad, permitiendo la remisión
de la enfermedad en una elevada
proporción de casos». Así lo afir-
ma el doctor Ricardo Gómez
Huelgas, coordinador del Grupo
de Diabetes y Obesidad de la So-
ciedad Española de Medicina In-
terna (SEMI) con motivo de la VII

Reunión de Diabetes y Obesidad
de la Sociedad que se celebró re-
cientemente en Valladolid y en la
que participaron cerca de 600 mé-
dicos, principalmente internistas
y también endocrinólogos y médi-
cos de familia.

El doctor Gómez Huelgas se-

ñala que es previsible que el uso
de la cirugía metabólica de la dia-
betes se amplíe de manera signi-
ficativa en los próximos años, a
pesar de que su complejidad téc-
nica y su elevado coste hacen que
hasta el momento se esté utili-
zando en una pequeña propor-
ción de pacientes.

Actualmente, más del 90% de
los pacientes con diabetes tipo 2
presentan sobrepeso u obesidad.
En España, como en otros países
occidentales, más del 60% de la
población adulta tiene un peso
corporal excesivo, lo que provoca
fundamentalmente el enorme in-

cremento de la prevalencia de dia-
betes en todo el mundo. En con-
creto, un 14% de la población
adulta española es diabética.

Por todo ello, señala Gómez
Huelgas, la reunión abordó «nue-
vos tratamientos de la diabetes ti-
po 2 y de la obesidad, incluyendo
los últimos avances en cirugía ba-
riátrica». Discutieron el tratamien-
to de la diabetes en situaciones es-
peciales (hospitalización, alta hos-
pitalaria, ancianos, población
inmigrante y embarazo) y cómo
prevenir la hipoglucemia, una de
las más temidas complicaciones
del tratamiento antidiabético.

> REUNIÓN

Cirugía, obesidad y diabetes
La cirugía estaba reservada a los casos de obesidad mórbida, pero las
últimas evidencias señalan que es eficaz para menores grados de obesidad

Usa información
localizada de fauna,
flora, ciclos de agua o
generación de residuos
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