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El hospital de Manzanares contará con una unidad de 
diabetología 
 
El consejero de Sanidad inauguró hoy la nueva sede de la Asociación de 
Diabéticos de Manzanares que, junto con el alcalde de esa localidad, Miguel 
Ángel Pozas, le ha nombrado socio de honor de la entidad. 
 
El consejero de Sanidad, Roberto Sabrido, anunció hoy que el Hospital Virgen de 
Altagracia de Manzanares (Ciudad Real) contará con una Unidad de Diabetología 
que dará cobertura a los ciudadanos del Área Sanitaria de Mancha Centro. Sabrido 
que inauguró hoy la nueva sede de la Asociación de Diabéticos de Manzanares, 
Adima, que le ha nombrado socio de honor junto al Alcalde de la localidad, Miguel 
Ángel Pozas, adelantó también que una de las prioridades de su departamento 
durante este año será la de elaborar una Estrategia Regional de la Nutrición, en 
coordinación con la que diseña desde el ámbito nacional el Ministerio de Sanidad. 

Un proyecto en el que tendrá un papel fundamental la Fundación Regional para la 
Diabetes, creada hace dos años y presidida por el presidente de Castilla-La Mancha, 
José María Barreda, que impulsa la prevención y la investigación sobre esta 
enfermedad en la región. 'Este año se ha incrementado un 33 por ciento su 
presupuesto, con 240.000 euros, y se ha creado en su seno un comité científico 
para potenciar la investigación', dijo Sabrido durante el acto organizado por la 
Asociación de Diabéticos de Manzanares. 

'Desde aquí quiero invitar a cada una de las asociaciones de diabéticos de la región 
a que participen de manera activa en la preparación de esta estrategia, ya que el 
90 por ciento de los casos diagnosticados es de diabetes de tipo 2 y se puede 
prevenir a través de unos hábitos de vida y alimenticios adecuados', manifestó el 
consejero. Según el titular de la sanidad regional, 'la promoción de la salud es un 
eje tan importante como una buena asistencia sanitaria para el bienestar de los 
ciudadanos', y destacó la importancia que tiene para la salud adoptar desde edades 
tempranas hábitos saludables de alimentación. 

'Este año, señaló el consejero-- hemos incrementado un 15 por ciento las partidas 
destinadas a Salud Pública, para reforzar estas políticas, aunque sabemos que el 
dinero no es todo y que es imprescindible contar con la colaboración de los agentes 
implicados en la educación sanitaria, ya que fomentar la salud ciudadana es una 
tarea de todos y nos implica tanto personal como colectivamente'. Las partidas 
relativas a la prevención de la diabetes irán encaminadas a desarrollar programas 
de información y educación sanitaria a la población general y a grupos de riesgo, a 
través de las asociaciones, y a la formación de profesionales de Atención Primaria 
en educación para la salud y control de la obesidad. 

La Asociación de Diabéticos de Manzanares tomó a principios de año la decisión de 
otorgar este nombramiento al titular de la Sanidad regional por su talante 
dialogante y voluntad a la hora de colaborar con la organización, según afirmó la 
actual presidenta de Adima, Juani Jurado. El año pasado fue la delegada de Sanidad 
en la provincia de Ciudad Real, Ángela Sanroma, la elegida como socia de honor 
por su labor ejercida de cara a la asociación. Una vez que el consejero de Sanidad 
recibió la placa que acredita su condición de socio de honor de la Asociación de 



Diabéticos de Manzanares, se trasladó a las nuevas instalaciones de la sede de 
Adima para proceder al acto de su inauguración. 

La Asociación de Diabéticos de Manzanares, que en la actualidad cuenta con un 
total de 700 socios, celebrará el próximo día 30 de octubre su cuarto aniversario. 
Entre sus objetivos se encuentran el proporcionar la información necesaria al 
diabético y a su familia, procurar un adecuado tratamiento médico y socio sanitario, 
y promover la unión entre el colectivo de afectados por esta enfermedad. La 
diabetes en Castilla-La Mancha tiene una prevalencia del 6,3 por ciento en la 
población mayor de 14 años, de la cual más de un 4 por ciento tiene tratamiento 
con insulina. En Atención Primaria durante el 2004, el número total de pacientes 
incluidos en programas de Atención a Enfermos Crónicos con diagnóstico de 
Diabetes ha sido de 80.315. El 12,1 por ciento de todos los ingresos en los 
hospitales públicos de la región tiene diagnóstico secundario de diabetes. 

El SESCAM implantó el año pasado cuatro bombas de insulina para pacientes con 
diabetes tipo 1, y este año está previsto incrementar el porcentaje en la medida 
que sea necesario y se cumplan los requisitos necesarios para indicar su uso. 
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