
~ORMAaóN A través de cursos de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha

Cuarenta sanitarios se forman
en prevención de la diabetes

La prioridad es mejorar
la calidad de vida de las
personas que padecen
esta enfermedad

Los cursos fomentan el
intercambio de
experiencias entre
profesionales

EL DIA
CUENCA
Unos cuarenta profesionales de
Atención Primaria, entre médi-
cos y enfermeros, del área sani-
taria de Cuenca han asistido esta
semana al curso "Actualización
en Diabetes para médicos y en-
fermeña’.

Se trata de un curso promovi-
do por la Fundación Sociosani-
tarja de Castilla-La Mancha y or-
ganizado por la Unidad de For-
mación de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Cuenca, con el
respaldo de la Asociación de Edu-
cadores de Diabetes, la Sociedad
Castellano-Manchega de Endo-
crinologia, Nutrición y Diabetes
(SCAMEND), y la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN).

OIUEI"NO PRIORffARIO
Este semin~o, que se des~~
Ua dentro de las actividades for-
mativas programadas por la Fun-
dación Sociosanitaria de CasUlla-
La Mancha, tiene como objetivo
prioritario favorecer la educa-
ción, la investigación y el des-
arrollo de nuevos proyectos que
garanticen una mejora en la ca-
lidad de vida de las personas dla-
béticas de la región.

Este curso, que se está llevan-
do a cabo por las diferentes pro-
vincias de la región, quiere ga-
rantizar que los profesionales de

La imagen muestra una de las sesiones formativas en diabetes a las que han asistido cuarenta profesionales.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Favorecer la
educación, la

investigación y el
desarrollo de

nuevos proyectos

Atención Primaria tengan acce-
so a las novedades más destaca-
das con el fin de ayudar a paliar
los efectos de esta enfermedad,
así como favorecer el autocuida-
do y la prevención entre los pa-
cientes para favorecer una mejor
calidad de vida.

A través de los contenidos del
curso se abordan los conceptos
generales de la diabetes, los ti-
pos de insulina, los casos clíni-

......... = ....... sociales y legales que pueden pro-
ASPECTOS PRÁCTICOS vocarestaenfermedadolascom-

Los profesionales
han participado en

un taller sobre el pie
diabético, curación y

prevención

cos de insulinoterapia y terapia
combinada, los aspectos dife-
renciales en diabetes tipo 1 ype-
diatñaytodo lo relativo ala edu-
cación del paciente, como el au-
tocontrol, técnicas, g|ucómetros,
dispositivos de administración
de insulina, laalimentación del
paciente diabético, además de
un taller de elaboración de me-
nús.

Aspectos como los problemas

plicaciones crónicas que produ-
ce esta patología, también han
sido abordados en esta jornada
que se cierra con la celebración
de un taller sobre el pie diabéti~
co, la curación y la prevención,
entre otros aspectos.

Gracias a este tipo de activida-
des formativas en diabetes, diri-
gidas tanto a profesionales de
Atención Pñmarla como a inte-
grantes de los centros hospitala-
rios de Casfilla-La Mancha, se han
conseguido avances en el diag-
nóstico precoz, se ha podido ofre-
cerun tratamiento integral a los
pacientesyse han puesto en mar-
cha nuevos proyectos de investi-
gación que posibfliten un cono-
cimiento más amplio sobre esta
enfermedad.
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