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Mañana se entregan los galardones a 33 
profesionales dedicados a esta enfermedad  

ABC / TOLEDO  
Día 24/11/2011 

La Fundación Sociosanitaria ha dado a conocer los nombres de los profesionales 
sanitarios que este año han sido distinguidos con los Premios Diabetes 2011, unos 
galardones creados para reconocer el trabajo que desarrollan estos profesionales en 
el campo de la investigación, la promoción y cuidado de la diabetes entre la 
población afectada por esta enfermedad. El acto de entrega de estos galardones se 
celebrará mañana viernes en el salón de actos de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales. 

En total han sido 33 los profesionales galardonados con los Premios Diabetes 2011 
y que desempeñan su labor en hospitales y en centros de investigación, así como 
en diferentes universidades —de la región y de Madrid—. 

La Fundación ha concedido el premio al mejor trabajo en investigación clínica al 
estudio «Influencia del tratamiento con bombas de infusión continua de insulina en 
la calidad de vida de pacientes con diabetes mellitus tipo 1», elaborado 
conjuntamente por María Luisa Casas Oñate y Dolores Montoya-Martínez, del 
servicio de Endocrinología y Nutrición clínica del Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete. 

El mejor trabajo de investigación básica ha sido para «S-resistin inhibits adipocyte 
differentiation and increases TNF expression and secretion in 3T3-L1 cells», 
elaborado por un equipo de profesionales del Centro Regional de Investigaciones 
Biomédicas (CRIB) de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la facultad de 
Ciencias de la Salud, de la Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Biología 
Molecular «Severo Ochoa», de la Universidad Autónoma de Madrid, 
respectivamente. La doctora Carmen Arribas Mocoroa encabeza este equipo de 
investigación. 

El mejor póster o comunicación sobre investigación clínica en diabetes ha 
correspondido a profesionales del Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San 
Juan, por su trabajo «Resultados Glucémicos del Sistema Dual ICSI-MCG PRT 722 
en pacientes diabéticos Tipo 1», que ha coordinado el médico, Jesús Moreno 
Fernández. 

Investigación básica 

Con el título «Alteraciones en los ciclos ayuno-alimentación con la edad y la 
adiposidad en la rata Wistar», esta Comunicación ha obtenido el premio a mejor 
póster o comunicación sobre investigación básica. Fue presentada por Brenda 
Bárcena García, profesional que junto a siete compañeros del Centro Regional de 



Investigaciones Biomédicas (CRIB) de la Universidad de Castilla-La Mancha, han 
trabajado en este proyecto. 

El mejor trabajo publicado en medios de comunicación ha sido para el doctor e 
investigador Jorge Laborda, por su artículo «Perfeccionismo y diabetes». 

El mejor proyecto de divulgación educativa ha recaído en el folleto de «Educación 
maternal sobre la diabetes gestacional», en el que han participado profesionales 
sanitarios de Cuenca. 

Estos galardones rinden homenaje a la psicóloga María Luisa López Fernández, 
persona que desempeña su labor fuera de la comunidad de Castilla-La Mancha y en 
cuya trayectoria ha destacado por el trabajo que ha realizado en el tratamiento de 
la diabetes. 

Igualmente, los premios de Diabetes 2011 rinden homenaje a aquellas personas o 
entidades de Castilla-La Mancha que ha colaborado en el cuidado de la diabetes en 
la Comunidad autónoma. Este año el reconocimiento ha sido para la ex directora de 
Salud Pública, Berta Hernández Fierro, y al jefe de Servicio de Epidemiología de la 
Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo, Gonzalo 
Gutiérrez Ávila, profesionales que trabajan en la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales. 

 


