
Ayer se llevaron a cabo pruebas de glucosa capilar en sangre, realizadas pro personal profesional cualificado./sus~N SERRALL~

La Junta anuncia un laboratorio de
investigación genética para la diabetes
Según anunció el consejero de Sanidad, Roberto Sabrido, durante el acto de inauguración
de la iomada organizada por la Asociación de Diabéticos de Albacete

LA TRIBUNA / ALBACETE
Dentro de los actos organizados
por el Día Mundial de la Diabetes,
organizado por la Asociación de
Diabéficos de Albacete, ayer se lle-
vó a cabo en el Centro Comercio
Albacenter, en horario de 10 a 14
horas y de 16 a 20 horas, pruebas
de glucosa capilar en sangre, a to-
das las personas interesadas en so-
meterse a las mismas. Las pruebas
fueron realizadas por personal
profefftonal cualificado.

Precisamente, el consejero de
Sanidad de la ¡unta de Comunida-
des, Roberto Sabrido, participaba
el viernes en los primeros actos de
este doble programa de activida-
des organizado por la Asociación
de Diabéficos de Albacete.

En su intervención, Sabrido in-
formó que a lo largo del próximo
año los pacientes diabéficos de la
región recibirán de manera gratui-
ta desde el SESCAM el cuidado po-
dológico que requieran su enfer-
medad, según anunció el presi-
dente Barreda en el último Debate
sobre elEstado de la Región.

El consejero de Sanidad mani-
festó que a principios del año 2007
iniciará su actividad el Laborato-
rio de Investigación Genética de la
Fundación de Castilla-La Mancha
para la Diabetes (Fucamdi) que,
en colaboración con la Universi-
dad regional (UCLM) y el Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM) se encargará de desa-
rrollar e impulsar la investigación
sanitaria en el ámbito de la diabe-
tes, llevando a cabo estudios para
detectar diabetes monogénicas.

Sabñdo, que presidid el acto de
entrega de la II edición de los pre-
mios de Fucamdi, indicó que a lo
largo de este año ya se ha iniciado
el proceso de montaje del labora-
torio yla contrataeión de perso-
nal, encontrándose actualmente
en fase de pruebas.

En Castilla-La Mancha la dia-
betes tiene una prevalencia del
6,3% en la población mayor de 14
años, de la cual más del 4% tiene
tratamiento con insulina.

Durante su intervención, el
consejero, que anunció también
que el Plan Integral de Diabetes
para Casülia-La Mancha está aca-
bado para su aphcaci6n a partir de

2007, destacó el esfuerzo del Go.
bierno regional en materia de pre.
vención y en investigación par~
determinar las causas de esa pre.
valencia. ,,Un diagnóstico preco~
nos ayudará a ofrecer un mejol
Ixatamiento a los pacientes atra.
vés de programas integrales en ca
da e~nlrn ~anitarin~~. ~~fialO.

FORMACI¿N. Fucamdi seguirá
formando y educando sanitaria-
mente al enfermo diabético y a su
entorno familiar para prevenir
complicaciones asociadas ala dia-
betes y conseguir un mejor con-
trol de la enfermedad. Asimismo,
continuará cc, n ~u trahain de ed~l-

car y asesorar a centros educati-
vos y a todo el entorno social en el
que viven las personas con diabe-
tes. Según Sabrido, el 60% del pre-
supuesto de la Fundación para la
Diabetes en2007 se dedicará a ac-
tividades de cursos y seminarios
formativos, como los que progra-
marán para profesionales sanita-
riosv estudiantes.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

19/11/2006

ALBACETE

13


