
 
14 de abril de 2005 

Madrid.- Agencia Laín Entralgo y la Fundación Marañón 
potenciarán conjuntamente la formación en obesidad 
y diabetes 

La diabetes Mellitus afecta en la Comunidad de Madrid al 3,19 por ciento de 
la población 

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -  

La Agencia Laín Entralgo, dependiente de la Consejería de Sanidad y Consumo, ha 
firmado un convenio de colaboración con la Fundación Gregorio Marañón para 
potenciar la formación en materia de obesidad y diabetes. 

Según informó hoy la Comunidad de Madrid, la diabetes Mellitus es un problema de 
salud pública en todos los países desarrollados que en la Comunidad de Madrid 
afecta al 3,19 por ciento de la población. La incidencia de esta enfermedad 
aumenta, al igual que los factores de riesgo, como son la falta de ejercicio y una 
dieta inadecuada. 

En la región madrileña por cada 100.000 niños menores de 15 años se diagnostican 
16,3 nuevos casos anualmente. Madrid ocupa posiciones intermedias respecto a 
otras regiones españolas, según el Servicio de Epidemiología de la Dirección 
General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid. 

Una de las actividades centrales de la Fundación Gregorio Marañón es la 
organización desde 1986 de la llamada 'Semana Marañón', que este año llevará por 
título 'De los estados prediabéticos al síndrome metabólico' y se celebrará los días 
21, 22, 23 y 24 de noviembre. 

EL FUNDADOR DE LA ENDOCRINOLOGÍA ESPAÑOLA 

En este encuentro expertos internacionales analizarán en profundidad temas como 
la epidemiología de la obesidad, el diagnóstico de la diabetes y la regulación del 
apetito. La etiopatogenia de la diabetes y de la obesidad, con un estudio del papel 
de los genes y del medio ambiente, y la importancia de los ciclos vitales, la 
obesidad infantil y adolescente serán también abordados. 

Además, se estudiará el papel de la prevención, la identificación del síndrome 
metabólico, la estimación del riesgo global y cardiovascular en la obesidad, así 
como el tratamiento y los avances farmacológicos. 

El secretario general de la Fundación, Alejandro Fernández de Araoz Marañón, 
explicó que con la 'Semana Marañón 2005' se pretende rendir homenaje a la figura 
del doctor Gregorio Marañón con un tema por el que estaba especialmente 
interesado. 

Marañón fue el fundador de la Endocrinología en España y creó en la década de los 
años cincuenta la Sociedad Española de dicha especialidad. Ya en 1927 publicó un 
trabajo importante en una revista alemana sobre lo que él llamó 'estado 
prediabético', para señalar la importancia de varios factores de riesgo en la 
aparición de la diabetes, el primero de ellos, la obesidad. 


