
 

 

Más de 1.200 expertos asistirán la próxima 
semana en Sevilla al XXIV Congreso de la 
Sociedad Española de Diabetes 

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   Más de 1.200 expertos nacionales e internacionales del área de la diabetología y 
la endocrinología se darán cita del 11 al 13 de abril en el Palacio de Congresos 
FIBES de Sevilla, en el marco del XXIV Congreso de la Sociedad Española de 
Diabetes (SED). 

   Según ha avanzado este jueves el comité organizador de este evento. entre los 
temas a tratar destacarán las novedades terapéuticas en el tratamientos de la 
diabetes, la cirugía de la obesidad, las enfermedades neurodegenerativas, 
psicológicas y cardiovasculares, así como el manejo de la enfermedad y sus 
principales complicaciones. 

   Entre las distintas ramas de profesionales habrá endocrinos, educadores, médicos 
de familia, internistas, cardiólogos, nefrólogos, enfermeros y otros sanitarios e 
investigadores básicos. 

   De hecho, en este evento participarán, a través de mesas redondas, sociedades 
afines como la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), en el 
abordaje multidisciplinario de la obesidad mórbida; la Sociedad Española para el 
Estudio de la Obesidad (SEEDO); la Sociedad Española de Cardiología (SEC), 
proporcionando su punto de vista acerca del tratamiento del paciente con diabetes, 
o la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), que se centrará 
en el impacto de la enfermedad periodontal en el paciente con diabetes. 

   También habrá una mesa con participación conjunta de la SED y las asociaciones 
de pacientes con diabetes para abordar los nuevos retos en educación terapéutica, 
en la que se tratará el impacto que pueden tener Internet, las redes sociales, los 
medios convencionales y los propios pacientes en el proceso de educación 
terapéutica. 

   El programa se completa con ocho encuentros con expertos que debatirán sobre 
los temas más polémicos, diez simposios, ocho mesas de comunicaciones orales y 
dos sesiones de presentación de pósters, en las que se discutirán en torno a 280 
trabajos aportados a este congreso. 

 


