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Crece la expectativa mientras los principales 
diabetólogos mundiales preparan un congreso en Abu 
Dhabi 

ABU DHABI, March 9, 2010 /PRNewswire/ --       

 

    -- Crece la expectativa al tiempo que los principales diabetólogos del mundo se 

preparan para un revolucionario congreso que se celebrará en Abu Dhabi   

    -- Health Authority - Abu Dhabi anuncia el primer International Abu Dhabi 

Diabetes Congress (Congreso Internacional sobre Diabetes en Abu Dhabi)   

    Hoy, Health Authority - Abu Dhabi (HAAD), el organismo regulador del sector de 

la salud del Emirato de Abu Dhabi, junto a la European Association for the Study of 

Diabetes (EASD), han confirmado que celebrarán el primer International Abu Dhabi 

Diabetes Congress (ADDC) en el Emirates Palace de Abu Dhabi del 12 al 14 de 

marzo de 2010.   

    La conferencia de tres días reunirá a más de 20 de los principales expertos de 

Europa, EE.UU. y los EAU, incluyendo a algunos de los principales investigadores 

mundiales; el profesor Clifford J Bailey de la Aston University (Reino Unido); el 

profesor Ele Ferrannini, de la Universidad de Pisa (Italia); y el profesor Luc Van   

    Gaal, del Hospital Universitario de Antwerp (Bélgica), Ulf Smith, director general 

de EASD y Phillip. Halban, de Suiza.   

    El congreso pretende hacer frente a la identificación, causas y prevención de la 

diabetes mellitus, factores relacionados, como la obesidad y enfermedades 

cardiovasculares, además de lo último en estrategias de gestión y tratamiento.   



    Su Excelencia, el ingeniero Zaid Al Siksek, consejero delegado de HAAD, 

indicó:"En HAAD estamos comprometidos a apoyar el desarrollo continuado de 

nuestros profesionales de la salud, además de luchar contra la incidencia de la 

diabetes por medio de la formación y aprendizaje. Estamos encantados de que el 

primer congreso internacional sobre la diabetes de Abu Dhabi reciba la visita de 

algunas de las principales mentes de la industria, y estamos seguros de que todos 

los delegados proporcionarán un amplio abanico de experiencia y formación para 

compartir con sus pacientes y colegas compañeros".   

    La diabetes mellitus (de tipo I y II) es la enfermedad que suele describir a los 

pacientes que presentan un elevado nivel de azúcar en sangre debido a la pobre 

absorción de la glucosa en el cuerpo. Mientras que la diabetes mellitus cuenta con 

muchas causas y a menudo resulta de la culminación de múltiples factores de 

riesgo, la enfermedad cardiovascular y la obesidad representan importantes 

factores de fundación conjunta para la incidencia de la diabetes de tipo II. Con el 

fin de luchar contra la elevada prevalencia de esta enfermedad que supone una 

amenaza para la vida, se necesita prestar atención a la combinación de 

tratamiento, estilo de vida y factores farmacológicos.   

    El primer International Abu Dhabi Diabetes Congress será una oportunidad para 

que los profesionales de la salud observen y compartan los ejemplos de las mejores 

prácticas entre sus compañeros, además de llevar estos ejemplos a sus 

comunidades.   

    Si desea más información sobre el congreso y registrarse para la asistencia, 

visite: http://www.haad.ae o http://www.addc.gr/site/   

Para más información: Rami Adwan, especialista de medios de HAAD, 

radwan@haad.ae, teléfono +971-2-419-3318 

 

 
 


