
FUCAMDI LOS días 27 y 28 en Benacazón

Toledo acogerá el III
Campus para personas
con diabetes en C-LM
ELDIA
TOLEDO
El Gobierno de Ca~stilla-La Man-
cha, a u~avés de su Fundación re-
gional pal~a la diabetes -Fucam-
di-, continúa organizando acúvi-
dades formativas y de conviven-
cia destinadas a mejorar la cali-
dad de ~~da de las personas que
padecen esta enfermedad en
IILlestl~ rejÓn.

La próxima cita tendrá lugar
los díaz 27 y 28 de noviembre en
el Palacio de Benacazón de Tc-
ledo, ciudad que acogerá la ter-
cera edición del Gampus Diabe-
tes de Fueamdi en el que pa-
cientes, familiares y prnfesiona-
les se van a formal" eta temas re-
lacionados con el lema del Dia
Mun dial de la Diabetes para este
año, ’La Educación y la Preven-
ción de la Diabetes’.

Durante esos dos días los par-

Et0~

Ayer se celebró el Dia Mundial de
la diabetes.

ticipmltes e ja este eníuentr(~ que,
como en anos alltenores, sel~ to-
talmente gratuito, podrán cono-
cer los últimos avances v trata
miento~ sobre la diabetes, Así nlis-
nlo, se c onvelltiVá en un Ibro ide-
al para que pacientes y protesio-
nales puedan intercambiar ide-

y opiniones de cara a utla me-
jora de su salud.

El lll Campus Diabetes está re-
conocido de interés sociosanita
rio por la Consejería de Salud )
Bienestar Social del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Entre las a¢-
ti,~dades prog~~amada~ destaca la
celebración de conferencias y po.
nencias que versarán s(d)te 
lema del Dia Mundial de la Dia-
betes, la ~Jsita a los stands in for-
maúvos, la enu’ega de los Premios
Fucamdi 2009, así como la ex-
posición de los trabajos premia-
dos. Como novedad este año se
dará a con¢~cer la Asociación de
Educadores en Diabetes de Cas-
tilla-La Mancha (Editara), cons-
tituida el pasado mes de abril y
que agrupa a todos aquellos pl-e-
fesionales sanitafios v no santta-
rios dedicados a la edúcaeión dia-
betológica en nuestra región:
COllferencias que se impar ]l~all
versarán sobre temas de gran in-
terés como el acuerdo médico p~
tiente sobre objetivos ter-apéuú-
cos, el paciente experto en di~
betes, las nuevas técnicas de di-
námica en grupos; y una confe-
rencia bajo el titulo ~De la teco-
mendaci6n médica al cumpli-
miento: un (-amino dificil’. 1 ~a Fray
dación de (~stilla-La Mancha para
la Diabetes es una entidad sin áto-
mo de lucro creada por el Go-
bierno de Castilla-La Mancha.
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