
La Junta premia

al Servicio de
Endocrinología
del Mancha Centro
Demostró la mejoría de los diabéticos
que utilizan bombas de insulina

[] Gobierno de Casttlla-La Man-
cha, a través de la Fundación So-
ciosanitaña, ha concedido al Ser-
vicio de Endocrlnología del Hos-
pital General ’La Mancha Centro’
de Alcázar de San Juan uno de
sus Premios ’Diabetes 2011" cre-
ados para reconocer el trabajo
que desarrollan los profesionales
sanitarios en el campo de la in-
vestigación, la promoción y cui-
dado de la diabetes entre la po-
blación afectada por esta enfer-
medad.

La Fundación Sociosanitaria de
Castilla-La Mancha otorgó el pre-
mio a la mejor comunicación so-
bre investigación clínica en dia-
betes al trabajo ’Resultados Glu-
cémicos del Sistema Dual
ICSI-MCG PRT 722 en pacientes
diabéticos Tipo I’, que ha coor-
dinado el endocrinólogo Jesús
Moreno-Fernández y en el que
también participaron otros pro-

El Servicio de Endocrinologh realizó un seguimiento del
fesionales del Servicio de Endo- " ......................................
crinologia del Mancha Centro:
Su responsable Inés Gómez Gar-
cía, los faenltativos Alvam Gar-
da-Manzanases, Julia Silva Fer-
nández y Maña López Iglesias; y
las enfermeras Marta Fernández
Pedroche, Montserrat Gázquez
Aranda y Eugenia Núñez Lata.

se celebr6 días pasados en Toledo
en un acto" al que acudieron los
33 los profesionales galardona-
dos con los Premios Diabetes
2011 que otorga la Fundación So-

Control glucémico
El estudio, cuyos resultados se
publicaron en la Revista de distri-
bución nacional’ Avances en Dia-
betologla’, demuestra por prime-
ra vez la mejoría conseguida so-
bre el control glucémlco en los
pacientes que utilizan bombas de
insulina con sensores de monito-
rización continua de glucosa en

tiempo real con una frecuencia
de uso inferior a la descrita hasta
el momento. Para comprobarlo,
los profesionales del Mancha
Centro analizaron durante un
afio el control glucémico a pa-
cientes del área sanitaria.

La entrega de estos galardones

LOCA
control glucémico en los pacientes

ciosanitarla de CastUla-La Man- la región y de Madrid, y que con
cha para quienes des¢xapefian su su esfuerzo y dedicación han
labor en hospitales y en centros contribuido a mejorar la calidad
de investigadón, así como en di- de vida de los afectados por esta
ferentes universidades, tanto de enfermedad y sus familiares. O
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