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Impulso a la educación para hacer frente a la diabetes
¯ [] centro ha incrementado el número de actividadesen educadón diabetológica i I í :

La diabetes se ha convertido en
una enIhrmedad que afccta cada
dia a más guntc en nuestro país, de
ahi que avanzar en la mcjora de la
asistencia y los tratamientos a
quienes la padecen se haya con-
vertido en una especie de priori-
dad para muchos de los centros
que componen nuestro Sistema
Nacional de Salud.A este respec-
to, cabe destacar la dedicación de
los profesionales del Hospital
U niver sitario Virgen del Rocio de
Sevilla a aspectos como la educa
ción y la concienciación, que ha
sido distinguida con el premio BiC
en esta categoria,

"La organización de un progra-
ma de educación diabctológica
conjunta para todo el área sanita-
ria y cl ~an incremcnto de activi-

destacados de la labor que veni-
mos haciendo en el área de diabe-
tes", señ ala Elena Navarro, direc-
tora de la Unidad de Gestión cg-

nica Endocrinologia y Nutrición
del hospital sevillano

"El resultado ha sido este pre-
mio, que acogemos con un gran
satisfacción, sobre todo porque
significa el reconocimiento al per-
manente esfuerzo de un impor-
tante grupo de profesionales que
trabajan dcsdc hacc mucbos años
por ofrecer la mejor atención a lo s
pacientcs con diabetes", prosigac
la especialista.

Hospital de Dia
El área que dirige Navarro ha
desarrollado nuevos dispositivos
de atención, como el Hospital de
Dia de diahct es. Se trata de un ser-
vicio ofcrtado para todos los nive-
les asistencialcs y con atención

dad en educación diabetológica, que se presta de forma inh/te
son algunos de los aspectos más rrumpidadesde lasgalas20horas.

A su vez, el Hospital U niver sita-
rio Virgen del Rocío ha ampliado
los recursos q ue venia dedicando a
la atención de esta enfermedad,
trabajando de fom]a multidiscipli-
nar con otros serqcios y coordina-
dos con el departamento de aten-
ción primaria.

En el campo de la calidad, que
ha cobrado una relevancia espe-
cial en el último tiempo en el
ámbito sanitario, la Unidad está
acreditada por la A gan¢ia A ndalu-
za {ACSA) desde el año 2008 con
nivcl avanzado y"cn cste gno 2011
con ascenso de nivel a óptimo",
confilma Navarro.

También destaca,en este mismo
ámbito, la atención multidiscipli-
nar 0unto con cir ugia vascular) al
pie diabético, asi como la atención
a la diabetes en hospitalización
con el desarrollo de un protocolo
de tratamiento de la diabetes para
todos los pacientes diabéticos
ingresados en planta.
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Finalistas co. la

¯ Ornica Univer~dad de Navarra colaboración de:

¯ Hospital Clinic Barcelona
[~

¯ Hosoit al Univ. de La Ribera (Valencia)
¯ Hospital Univ. Infanta Leonor (Madrid)
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