
ENCUENTRO MUNDIAL En el Palacio de Congresos y Exposiciones
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La federacJ6n española est~ compuesta sobre todo por enfenemro~ pero tambi6n por otros sanitaños.

Los educadores tratan
Ios avances en el
abordaje de la diabetes

La reunión
internacional acoge a
expertos de todo el
mundo

El evento aborda los
aspectos preventivos y
terapéuticos del
problema
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CÁDIZ

La Federación Española de Aso-
ciaciones de Educadores en Dia-
betes celebra desde ayer y hasta
hoy en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Cádiz un en-
cuentro internacional para avan-
zar en el abordaje de la diabetes.

La federación está integrada
principalmente por profesiona-
les de la enfermería, pero no ex-
clusivamente, dando cabida a

ollas profefton es sanitarias como
los fisioterapeutas y algunos mé-
dicos.

La mesa redonda de ayer trató
el presente y el futuro del trata-
miento de la diabetes y la enfer-
medad cardiovascular, con po-
nencias sobre el tratamiento far-
macológico de esta patología, la
relación de la diabetes tipo 2 con
el ñesgo cardiovascular y la edu-
cación nutricional.

En los encuentros con exper-
tos se pudo contar con la presen-
da de la doctora Elena Torres, del
Hospital Clínico San Cecilio de
granada, que trató las novedades
en la administración del trata-
miento de la diabetes; MarisaAma-
ya Bato, del Hospital Punta Eu-
ropa, que abordó el programa de
formación de profesionales; o Ma-
nsol Ruiz de Adana, del Hospital
Carlos Haya de Málaga, que di-
sertó sobre las bombas de infu~ón
conunua de insulina.

La mesa redonda de hoy se cen-
trará en la educación terapéutica

en Europa y sus nuevas pers-
pectivas, abordando sus as-
pectos psicológicos, las expe-
riencias y enfoques en las en-
fermedades crónicas y el pro-
grama finlandés de preven-
ción.

Por la tarde habrá una se-
gunda mesa redonda sobre evi-
dencias y prácticas clínicas en
educación terapéutica, ahon-
dando en su relación con los
aspectos humanísticos, las gui-
dd/nes en la educación y su re-
flejo en la atención pñmaria
europea.

Los encuentros con el ex-
perto contarán hoy con Bert-
hold Maier, del Bad Mergent-
heim de Alemania, que habla-
rá sobre hipoglucemias, Car-
los de Teresa, del Hospital de
San Juan de Dios de Granada,
que ahondará en la relación
entre ejercicio lírico ydiabetes
yJaqueline M. Dekker, del Ho-
om Study de Amsterdam, que
hablará de este centro.
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