
~~ Lamata clausuró la tercera edición de estas
jornadas con la entrega de premios de la fundación
El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, clausuró
ayer el HI Campus de Fucamdi que durante dos dius ha reunido en la
capital regional a unos 100 diabéficos, familiares y profesionales. Los
actos concluyeron con la entrega de los Premios Fueamdi.

REDACCIÓN

El consejero de Salud y Bienestar
Social, Fernando Lamata, reireró
ayer el compromiso del Gobierno
regional con las poltticas sociales
y la atenci¿,n a las enfermedades
crónicas, como la diabetes, que *’han
convertido a Castilla-La Mancha en
la primera comunidad autónoma
que cuenta con una Fundación pu-
blica orientada ala prevención, for-

mación, educación e investigación
de esta enfermedad, con el unico

~¡etivo de con,,tribuir a mejorar sudad de vida.
El consejero clausuró en To-

ledo el III Campos de Fucamdi
(Fundación Castellano-Manchega
para la Diabetes)que durante dos
días ha reunido a unos 100 dia-
béticos, familiares y profesionales
en unas jornadas formativas y de
conwvencta. Lamata agradeció el
trabajo a asociaciones ~ enfermos
y familiares y su colaboración con
el Gobierno:, que han permitido
situar a CastJlla-La Mancha como
una de las regiones con mayores
prestaciones para este colectivo.

Ash d consejero recordó que la

región ha sido la primera comuni-
dad autónoma en ofrecer atención

~odológica graruita a pacientes coniabetes para prevenir una dolencia
asociada ala enfermedad, como es el
pie diabético. También, Castilla-La

" Mancha es la primera que va a distri-
buir, sin coste para losbeneficiarios,
glucómetros adaptados apersunas
ciegas que padecen esta dolencia,

fue pionera hace ya unos años en
Ja distribución de lancetas para la
realización de las analfticas.

El consejero repasó además otros
logros relacionados con esta enfer-
medad que afecta a unos 120.000
castellano-manchegos diagnosti-
cados y a otro 7por ciento de la
población mayor de 30 años que no
sabe que es diabético.

Finalmente, el consejero quiso
poner en valor los premios que ayer

’ recibieron 27 profesionales de la
región por sus estudios e investi-
gaciones sobre diversos aspectos
relacionados con la diabetes, que
redundarán en mejoras en el cuida-
do y tratamiento de esta enfermedad
crónica.

Pmmim Fu(amdi
El premio en investigación clinica

Lamata saluda u José Mlranda Sdnchez Elvlra, homanaJeado ayer.

recayó en un estudio sobre inter-
vención psicoeducativa en niños
adolescentes con diabetes tipo
elaborado por profesionales de ~a
Fucamdi, que recogió Epifanio Mo-
ra. Como mejor trabajo de investi-
gación básica fue elegido un estudio
de la influencia de los niveles de un
gen en lainsulinoresistencia, elabo-
rado~or un equipo científico de la
Factutad de Medicina de Albacete
y publicado en la revista Clinical
Endocrinolog)~ que recogió el pro-
fesor Jorge Laborda. El mejor póster
o comunicación sobre investigación
dfnica en diabetes correspondió
a profesionales de los servicios de
Endocrinolog/a y Nutrición, Obs-

tetricia X Ginecologia y Pediatria y hecho por menores de 17 años de
Ne0nató’logia del (2omplejo Hos- Castilla-La Mancha.
pitalario ffe Toledo. Respecto al Durante el acto se rindió ho-
me)orpóster o comunicación sobre menaje a personas o entidades que
investigación básica en diabetes, han colaborado con el cuidado de
el trabajo premiado fue elaborado la diabetes yque este año ha recafdo
por facultativos de Endocrinologiaen Caja Castilla-La Mancha; y a las
Pediátrica del Hospital General de ~ue trabajan fuera dela región y hanCiudad Real. ctestacado por su contri~ución al

El mejor trabajo sobre diabetes cuidadodelaenfermedad, quereco-publicado en medios de comuni- gleronladirectoradeprogramasde
cación recayó en el profesor Jorge Radio 5-RNE, Paloma Zamorano,
Laborda y d mejor trabajo de di- yla directora de la revista Diabetes,
vulgación educativa fue parala ~ufa Mercedes Hurtado.
promocionada por Fucamdi ~vir El acto de entrega de los Premios
con diabetes en CastiUa-LaMancha.Fucamdi terminó con d homenaje
El niño de nueve años Adrián Ruiz a José Miranda que desde hace 50
ganó el mejor trabajo sobre diabetes años padece diabetes.
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