
Empieza la cuenta atrás

Madrid, capital mundial
de la diabetes en 2012

Del 11 al 14 noviembre de 2012, Madrid se convertirá

en la capital mundial de la diabetes gracias

a la celebración del Congreso Mundial de
Prevención de Diabetes y sus Complicaciones.

O
día mundial de la diabetes

En dicho evento presentarán sus conclusiones de trabajo los
más altos lideres politico-sanitarios y cientificos mundiales,
Acudirán representantes de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), 
la Internatienal Diabetes Fede-
ration (IDF), así como repre-
sentantes de los gobiernos de
numerosos países que han par-
ticipado en el desarrollo de la
Declaración Universal de las
Naciones Unidas sobre la Dia-
betes. Alli será evaluado por los
expertos mundiales el segui-
miente, grado de implementa-
ción y desarrollo de los objetivos
que sobre Prevención y Control
de la enfers Septiembre de
2011.

Según destacan Rafael Gabriel,
Jaakko Tuomilehto y Manuel Se-
rrano-Rios, co-presidentes del
evento, ,vamos a estar durante
un año trabajando en intensa
colaboración con diferentes or-
ganismos internacionales para
intentar lograr de una vez que la
prevención de la diabetes se
convierta en una realidad y esta
reunión mundial en España se-
rá el punto de partida hacia una
nueva forma de ver y abordar la diabetes, asi como todas las
secuelas que conlleva, Se trata de una colaboración insólita
hasta el momento y de ahí su trascendencia~

Rafael Gabriel y Tuomilehto coordinarán además en paralelo
desde la Red Española de Investigación Cardiovascular

(R ECAVA), a partir del año 2012 y durante 5 años, el estudio
e_PREDICE (Early Prevention of Diabetes Complications in
People with Hyparglycaemia in Europa; Prevención Precoz de

las complicaciones de la Diabe-
tes en individuos con hiperglu-
cemia en Europa), una de las
acciones de investigación inter-
nacional más importantes, fi-
nanciada por la Comisión Euro-
pea, en la que se encuentran
embarcados actualmente nu-
merosos investigadores médi-
cos españoles.

Desde el punto de vista cien-
tifico-médico, el 7.° Congreso
Mundial de Prevención de Dia-
betes y sus Complicaciones
abordará, entre otros, aspec-
tos pioneros como la influen-
cia de la dieta y las toxinas en
la diabetes, la interacción de
factores genéticos y la medici-
na genética personalizada, los
programas y directrices sobre
la obesidad o la relación entre
cáncer y diabetes. También en
el campo de la salud mental,
la relación ente diabetes y de-
presión. Igualmente se estu-
diará la relación entre la enfer-
medad y diversos aspectos

como la qontaminación ambiental, la elaboración industrial
de los alimentos, la vitamina D, el origen fetal de la diabe-
tes y sus complicaciones, la afectación en ciertos grupos
étnicos, las politicas de prevención dirigidas a la infancia y
la adolescencia, asi como las estrategias mundiales de pre-
vención y promoción de la salud.
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