
POR PRIMERA VEZ EN CASTILLA-LA MANCHA

Ciudad Real
acogerá un
campus nacional
sobre diabetes
Participarán 189 asociaciones
de toda España y 40 profesionales
sanitarios especializados

LANZA / CIUDAD REAL

El Pabellón de Ferias y Congresos de
Ciudad Real acogerá el próximo lu-
nes, dia 24 de septiembre, y hasta el
dia 26, miércoles, el I Campus de
Diabetes de ámbito nacional que or-
ganiza el Gobierno regional median-
te la Fundación de CasriRa-La Man-
cha para la Diabetes (Fucamdi), con
la participación de n~ás de 300 per-
sonas, entre profesionales sanitatios
especializados y asociaciones de pa-
cientes.

"Estamos ante un evento muy im-
portante porque durante izes dias to-
dos los egentes implicados en las ta-
reas de prevención, detección, trata-
miento y difusión de los aspectos de
las diabetes, como son el personal
médico y de enfern]ería, las autori-
dades sanitarlas, los medios de co-
municación y los legisladores
podrán intercambiar ideas y expe-
riencias en un foro multidisciplinar
en el que se primarán más las activi-
dades de carácter práctico que las
te~ricas", nlariifestÓ el consejero de
Sanidad, Roberto Sabñdo, en la pre-
sentación de este evento.

El consejero estuvo acompaEado
en este acto por el presidente de la
Federación de Diabéricos de Casrilla-
La Mancha, Domingo Camacho; la
directora general de Salud Pública,
Berta Hemández; el director de Fu-
camdi, Paincio Giralt, y el delegado
provincial de Ciudad Real, Ricardo
Ruiz.

para Sabrido~ la presencia de 189
asociaciones de pacientes diabéricos
de toda Esparia en el evento, así co-
mo la participación de más de 40
profesionales sanitarios especializa-
dos en esta enfermedad dan una
idea de la importancia que va a te-
ner este Campus para desarrollar fu-
toras actuaciones en el campo de la
diabetes.

"El lema del evento --explicó- es
’Pot i~, por todo’ y se pelsigue pro-
mover y fomentar la educación yla
investigación sanitaria de esta pato-
logía que tiene una prevalencla del
6,3% en la población mayor de 14
años, de los cuales más de tm 4% tie-
ne tratamiento con insulina’.

Durante la celebtación del campus
las personas que asistan podrán par-
ticipar de manera gra iuita en disfin-

Roberto Sabrido destacó la Importanda d

tos controles médicos y talleres edu-
carivos, así como un ciberespaelo,
denominado Centro Educacional de
lntemet, y un periódico digital.

Guardería para dlabéticos
Por otro lado, los organizadores del
evento abrirán en el Pabellón de
Ferias y Congresos una guarderia
para nü~os con diabetes entre 7 y
12 años, en el que se les impartirán
conocimientos sobre educaciÓn
diaheto]ógica con juegos y activi-
dades.

"Cada una de las once mesas re-
dondas que se celebrarán en el Caro-
pus versarán sobre distintos aspectos
cruclaI~ para entender el auge de es-
ta enfermedad, espedalmente la dia-
betes ripo li en la edad adulta, por

_ una mala alimentación y unos hábi-
tos de vida poco saludables, aunque
ya también está afectando a edades
más tempranas, y sus condusiones,

que se celebrará en Ciudad Real

i
estoy seguro, seran mtay interesantes
en nuestro objetivo~ ~le desarrollar
para los próximos arias una polirica
integral de d abetes ~n Casti a-La
Mancha", manifestó !

Por su parte, el presl
detaóón de Asociaci(
ricos de Castiga-La Mi

go Camacho, poso d~
colaboración constan
jería de Sanidad, "que
operado con las perso
diabetes, porque se u
cercanta para aument
vida de estas

lbrldo.
dente de la Fe-
nes de Diabé-
ncha~ Dolnill.
manifiesto la
e de la Conse-
dempre ha co-
tas que tienen
~baja desde la
r la calidad de

miento ni_
dativa, ya que con el a se pretende
que toda la sociedad
sobre la c
enfermedad t tanto los pa-

el conse-

tes puestas en marcha por el Gobier-
no de Casrilla-La Mancha en la pre-
vención, detección y atención de es-
ta patología, que se recogen en el
Plan Integral de la Diabetes en Cas-
tilla-La Mancha, aprobado este ado
con un total cien medidas que se de-
sarrollarán hasta 2010.

"Hemos sido la prinlera comuni-
dad autónoma en ofrecer atención
podológica gratuita a los diabéticos,
de la que ya se han beneficiado 518
pacientes~ vamos a dispensar lance-
tas a estos enfermos sin coste algu-
no para ellos a partir del 1 de enero
de 2008, hemos puesto en marcha
en colaboración con la Universidad
de Castilla-La Mancha un laborato-
rio de investigación genética y esta-
mos promoviendo la edición de
gulas formativas para las personas
que debutan con esta enfermedad",
resaltó el responsable de la sanidad
regional. U
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