
 
 

5 de septiembre de 2007 

 
Ciudad Real acogerá el ‘I Campus de Diabetes’ 
 
El pabellón ferial de la capital acogerá este foro que destaca 
fundamentalmente por su carácter práctico 
 
[Lanza ] [/ Ciudad real] 
 
La Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes (FUCAMDI) celebrará los 
próximos 24, 25 y 26 de septiembre el I Campus de la Diabetes dirigido a pacientes 
y profesionales de la salud de toda España. Con el lema “Por tí, por todos”, se trata 
del primer foro multidisciplinar que abordará la patología de la diabetes “como un 
prisma donde serán protagonistas todas las caras”, asegura Patricio Giralt, director 
de la Fundación que persigue promover y fomentar la educación e investigación 
sanitarias de la enfermedad. 
 
Giralt destaca el carácter práctico del campus que acogerá a lo largo de las tres 
jornadas de congreso media docena de áreas en las que distintas firmas de 
productos sanitarios y del cuidado de la salud, y centros especializados ofrecerán 
de forma gratuita a los participantes distintos controles médicos. En concreto, se 
montará un Centro de Autocontrol –patrocinado por Bayer- donde se realizarán 
hemoglobinas glicosiladas, la Clínica Baviera hará exámenes de ojos para descartar 
retinopatías diabéticas, en otro espacio se habilitará un Centro Educacional del Uso 
de las Insulinas en el que se desarrollará una taller experimental patrocinado por 
Lilly, el laboratorio Novonordisk llevará a personal técnico que aclarará las dudas 
sobre el tratamiento de diabéticos en un box de urgencias, así como en otro se 
ofrecerán consejos educativos sobre el cuidado del pie diabético y MSD promoverá 
la enseñanza de la búsqueda en Internet sobre todo lo relativo a la enfermedad 
desde el Centro Educacional de Internet Ciberdi@béticos.  
 
El congreso está declarado de interés sanitario por la Consejería de Sanidad de 
Castilla-La Mancha y pretende convertirse en la plataforma integral que recoja las 
opiniones de diversos colectivos implicados en la prevención, detección, tratamiento 
y difusión de los aspectos de la diabetes como los médicos, autoridades sanitarias, 
medios de comunicación y legisladores, además de los pacientes que tendrán un 
papel protagonista en el campus.  
 
Programa 
El programa comenzará a las 9 horas del día 24 de septiembre con la inauguración, 
tras la que se celebrará la primera mesa redonda titulada “Una visión de estado 
para la diabetes”, moderada por Francisco Botella y en la que intervendrán Rafael 
Gabriel que hablará sobre prevención de la diabetes; Adela Rovira que disertará 
sobre diagnóstico precoz; Pedro Benito que dará a conocer aspectos sobre el 
control de la diabetes, Francisco López Barcenilla sobre la asistencia podológica en 
pie diabético y Berta Hernández que presentará el Plan Integral para la Diabetes 
2007-2010 de Castilla-La Mancha. 
 
A las 12 horas se abordará la mesa titulada “Control deficiente de la Diabetes 
Mellitus y sus complicaciones” moderada por Jaime Aranda, en la que se hablará de 
Retinopatía diabética, por Silvia de Miguel; Sexualidad y diabetes, por Ramón 
González; Pie diabético, por José Luis Lázaro; Neuropatía diabética, por 



Hermenegildo Calle; Nefropatía diabética, por Francisco Ribera y Trastornos 
cardiovasculares, por Luis Rodríguez Padial. 
 
Por la tarde, a las 16 horas tendrá lugar la mesa la “Diabetes en la Infancia” que 
estará moderada por José María Jiménez Bustos y en la que intervendrán 
Esmeralda Colino que hablará sobre diabetes en la infancia, Jorge Juan Ruiz dará a 
conocer las propuestas de intervención en diabetes dentro del marco escolar, y 
Epifanio Mora sobre el niño con diabetes en la escuela.  
Más tarde, a las 17:30 se analizará la “Nutrición y la Diabetes” moderada por Carlos 
Roa en la que se llevará a debate la existencia de Los alimentos sin, por Visitación 
Álvarez. 
 


