
 

4 de abril de 2006 

COMUNICADO: La diabetes tipo 2 es evitable, pero los 
gobiernos deben actuar ahora 

BRUSELAS, Bélgica, April 4 /PRNewswire/ --     La diabetes pandémica amenaza con abrumar 
los servicios sanitarios de todo el mundo. Sin embargo, los cambios en el estilo de vida, el 
objetivo en individuos en alto riesgo y los cambios medioambientales pueden efectuar 
mejoras dramáticas.   

El nuevo consenso de la Federación Internacional de la Diabetes (IDF) sobre la prevención de 
la diabetes hace un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para actuar ahora y 
desarrollar Planes Nacionales de Prevención de la Diabetes y programas de selección 
oportunistas para identificar a las personas en alto riesgo de desarrollar la enfermedad.   

El profesor Sir George Alberti e IDF le invitan a una sesión informativa para la prensa para el 
lanzamiento del nuevo consenso en el segundo Congreso Internacional sobre "Prediabetes" y 
el Síndrome Metabólico en Barcelona. Una transmisión virtual (emisión web) del lanzamiento 
tendrá lugar el día siguiente, donde podrá ver y escuchar las presentaciones online.   

Sesión informativa para la prensa: jueves 26 de abril a las 12.30-14.00 (CET)   

Hall H, Palacio de Congresos de Cataluña, Barcelona.   

Almuerzo tipo buffet y refrescos disponibles.   

Emisión web: viernes 27 de abril a las 09:00 (CET), 
http://www.idf.org/webcast/barcelona   

Presidente: Profesor Sir George Alberti, investigador del Imperial College, Londres; Director 
Clínico Nacional para Acceso a la Emergencia, Reino Unido; antiguo director general de IDF   

Contribuciones de: Profesor Paul Zimmet, director, International Diabetes Institute, 
Melbourne, Australia   

Profesor Jean-Claude Mbanya, vicedecano, Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, 
Universidad de Yaounde I, Camerún, presidente electo, IDF   

Profesor Avi Friedman, profesor de arquitectura en McGill University, Montreal, Canadá   

-- Para más actualizaciones sobre este evento y pre-comprobar la configuración de su 
ordenador, visite: http://www.idf.org/webcast/barcelona   

-- Más información sobre el Congreso de Barcelona en: 
http://www.kenes.com/prediabetes/    

Si desea más información, o para entrevistar a uno de los participantes, contactar con Kait 
Ayres de Mandarin Healthcare Communications o Anne Pierson de IDF. Kait Ayres, Tel: +44-
(0)7850-374-860, Fax: +44-1727-854-239, in situ: +44-(0)7850-374-860, Email: 
kait.ayres@talk21.com; Anne Pierson, Tel: +322-543-1623, Fax: +322-538-5114, in situ: 
+32475-343788, Email: anne@idf.org 


