
s~a~~A~ Profesionales del Sescam de toda la región han conslimido la asociación Edicam
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Enfermería
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Profesionales del Servicio de Sa-
lud de Castilla-La Mancha (SES-
CAM) procedentes de todala re-
gión se han unido recientemen-
te en una asociación con el obje-
tivo de promover y demrmlLar ac-
ciones que tiendan a mejorar La
calidad de vida de las personas
con diabetes.

La Asociación de Educadores
en Diabetes de CastiUa-La Man-
cha (EDICAM) se constituyó le-
galmente el pasado 18 de abril
en un acto desarrollado en la Ge-
rencLa de Atención Primaria de
Alcázar de SanJuma (Ciudad
Real) que contó con la presencia
de Patricio Givalt, director de la
Fundación de Castdla-La Man-

cha para la Diabetes (FUCAM-
DI), organización dependiente
da la Consejería de Salud y Bien-
estar Social del Gobierno regio-
nal.

Además de Giralt, como uno
de os miembros fundadores de
la citada asociación, al acto de
coilstitución acudió el equipo di-
rectivo de Edieam, encabezado
por su presidenta, Eloisa Gonzá-
lez, enfermera de la Consulta de
Atención Especializada de Edu-
caci6n Diabetol6gica del Hospi-
tal Universitario de GnadalÑara,
informaron en nota de prensa T
desde el Gobierno regional.

La Asociación de Educadores L~ CLAVE

en Diabetes de Castilla-La Man- - .......
cha, actlmlmente integrada por Potendar la
médicos y profesionales de En- inve~igadón
femleña, agrupará a todos aque- dentiflca
IMs profesionales sanitarios o no con reiaciórl a la
saniteños que estén dedicados a educación
la educación diabetológica en diabetológica y
nuestra región (podólogos, pe- crear protocolos
dagogos, etc.) quienes, bajo el para unificar
auspicio de esta asociación, for- cñteños, serán
marán parte del Comité Asesor algunos de sus
de Fucamdi. objeüvos.

Los fines de Edicam se cen-
trarán además en estudiar y pe-
ner en práctica una metodología
que facilite a las personas con dia-
betes su formación específica y
aprendizaje; evaluar y acreditar

los distintos métodos educacio-
nales, tanto individuales como
de grupo, así como potenciar la
educación diabetológica en to-
das sus velalentes,

Potendar Lainvestigación cien-
t5fica con relación a La educación
diabetológicay crear protocolos
ara unificar criterios y potenciar

~ coordinación entre laAtención

Primaria, que se ofrece desde los
centros de salud, y la Atención
Especializada, desde los Hospi-
tales, son otros de sus objetivos,
explican desde la Junta en nota
de prensa,

PLAN INT|GRAL
Para conseguirlo, los integrantes
Edicam llevarán a cabo actua-
ciones basadas en las líneas es-
tratégicas del Plan Integral de
Diabetes de Castilla-La Mancha

200%2010 diseñado por la Con-
sejería de Salud y Bienestar So-
cial

Entre estas actividades, se en-
cuentra el desarrollo de progra-
mas educacionales que formen
alas personas con diabetes en re-
lación a su enfermedad y la ne-
cesidad de responsabilizarse ac-
tivamente del control y trata-
miento de la misma.

Del mismo modo, promoverán
que la educación diabetológica
esté presente en los distintos ni-
veles de atención a las personas
con esta enfermedad, especial-
mente en Atención Primaria, e in-
cidffán en la importancia de la

~revención, tanto a nivel indivi-ual como colectivo, poniendo
especial énfasis en la educación
nutricional a La población, con-
cluye el comunicado.

En la imagen
los
profesionales
del SESCAM
que han
consíituido la
Asociaci6n de
Educadores en
Diabetes de
Castilla-La
Mancha,
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