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El Ministro de Sanidad y científico, Bernat Soria, 
recibe a ADIMA  
 
El Ministro de Sanidad y Consumo, 
Bernat Soria, recibió a la junta 
directiva de la Asociación de Diabéticos 
de Manzanares, que le entregó en el 
ministerio el carnet y la placa que le 
acreditan como socio de honor de 
ADIMA. Su presidenta, Juani Jurado, le 
hizo entrega del carné número 1.120 
de la asociación. El también científico 
les animó a seguir trabajando en su 
labor de educación diabetológica y les 
informó del proyecto CIBERDEM. 
 
En un acto calificado por ADIMA como “entrañable y cercano”, el pasado lunes 12 
de enero, a las siete y media de la tarde, la asociación manzanareña fue recibida en 
el Ministerio de Sanidad por su responsable, el científico Bernat Soria. De manos de 
su presidenta, Juani Jurado, recogió el carné de “socio de honor” de la asociación 
manzanareña.   
 
Para la presidenta de ADIMA “fue todo un honor que el Ministro de Sanidad les 
dedicará unos minutos para recibir este galardón”, con el que la asociación, entre 
otros motivos, le quiso agradecer los años dedicados a la labor de investigación de 
la enfermedad de la diabetes. 
 
Bernat Soria es doctor en Medicina y Catedrático Extraordinario de Medicina 
Regenerativa. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Biofísica (1997-2000), 
de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas (1996-98), de la Sociedad 
Española de Diabetes (2000-2004) y presidente la Federación Europea de 
Sociedades de Biofísica (2003-2005). Ha sido Profesor Visitante en distintas 
universidades y conferenciante invitado por las principales sociedades científicas. 
Hasta su nombramiento como Ministro de Sanidad y Consumo desempeñó el cargo 
de director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(Cabimer). 
 
Jurado explicó que durante el tiempo que estuvieron con Bernat Soria, además de 
firmar en el libro de honor de la asociación con palabras de cariño y aliento hacia la 
Asociación de Diabéticos de Manzanares, les informó sobre el proyecto CIBERDEM. 
 
CIBERDEM representa la mayor estructura de investigación científica en diabetes 
jamás creada en España y aportará, a medio y largo plazo, una esperanza en el 
tratamiento y control de la diabetes. CIBERDEM se configura como una red de 
grupos de investigación biomédica unidos para estudiar la diabetes mellitus tipo 1 y 
2, sus complicaciones y su dimensión genética, así como las enfermedades 
metabólicas asociadas, por lo que cumplirá una labor fundamental en la 
investigación científica en los próximos años.  
 
Este proyecto fue presentado en Madrid con motivo del Día Mundial de la Diabetes. 



A él acudió el Ministro de Sanidad y fue donde la asociación ADIMA le propuso el 
nombramiento de socio de honor que, según Juani Jurado, aceptó encantado. 
 
Entre las personalidades que han obtenido el carne de socio de honor de ADIMA se 
encuentran el alcalde de Manzanares, Miguel Ángel Pozas; el presidente Castilla-La 
Mancha, José María Barreda; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, 
Nemesio De Lara; y el Consejero de Sanidad, Fernando Lamata. 
 


