
Ciudad Real acogerá este mes el
I Campus de Diabetes de FUCAMDI

La Fundación de Castilla-La Mancha
para la Diabetes (FUCAMDI) cele-
brará los próximos 24, 25 y 26 de
septiembre el I Campus de la Diabe-
tes dirigido a pacientes y profesiona-
Ies de la salud de toda España.

Con el lema ’Por ti, por todos’, se
trata del primer foro mulridisciplinar
que abordará la patologia de la dia-
betes "como im prisma donde seran
protagonistas todas las caras", ase-
gur6 en nota de prensa Patricio Gi-
ralt, director de la FundaciÓn que
persigue promover y fomentar la
educación e investigación sanitarias
de la enfermedad.

Girait destacó el carácter prfi~ico
deJ ~ aulpus que acogeTá a lo largo de

]as lres iornadas de congreso media
docena de áreas en las que distintas
firnlas de productos sanitarios y del

cuidado de la salud, y centros espe-
cializados ofrecerán de forma gratui-
ta a los participantes disOaatus con-
troles médicos.

En concreto, se montará un Cen-
tro de Autoeontrol donde se reali-
zarán hemoglobinas gllcosiladas, la
Clinica Baviera hará exámenes de
ojos para descartar retinopatías
diabéricas, en otro espacio se habili-
taxá un Centro EduCacional del Uso
de las Insulinas en el que se desano-
llará una taller experimental patro-
cinado por LtUy.

En concreto, el laboratorio Novo-
nordlsk llevará a personal técnico
que aclarará las dudas sobre el trata-
miento de diabéticos en un box de
urgencias, asl como en otro se ofre-
cerán consejos educativos sobre el
cuidado del pie diabético y MgD
promoverá la enseñanza de la bús-
oueda en lnt6.F~p| ~ohr~ tndn In r~-

larivo a la enfermedad desde el Cen-
tro Educacional de Internet Ciber-
di~~oéUcos.

El congreso está declarado de in-
terés sanitario por la Consejetía de
Sanidad de CasUlla-La Mancha y
pretende convertirse en la platafor-
ma integral que recoja las opiniones
de diversos colectivos implicados en
la prevenci6n, detecci6n, tratamien-
to y difusión de los aspectos de la
diabetes como los médicos, autori-
dades sanitarias, medios de comuni-
cación y legisladores, además de los
pacientes que tendrán un papel pro-
tagonista en el campus. PROGRA-
MA.

El programa comenzaráa las 9.00
horas del dia 24 de septiembre con
la inauguración, tras la que se cele-
bralá la primexa mesa redonda titu-
lada ’Una visión de estado para la
diabetes" ()
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