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Cincuenta pacientes hablan de las 
complicaciones de la diabetesLos docentes de 
FP pasarán por empresas para conocer el 
mercado 

Las jornadas, celebradas en el Clínico, pretenden educar sobre esta enfermedadLa Conferencia de FP 
quiere que se cree una red de interambio de alumnos  

El Hospital Universitario San Cecilio de Granada ha acogido recientemente una 
jornada sobre neuropatía periférica diabética dirigida a pacientes con esta 
patología. Así, más de 50 personas se han dado cita en el salón de actos del centro 
sanitario convocados a través del área de participación ciudadana y la Asociación 
Granadina de Diabéticos (AGRADI). Este colectivo ha sido el encargado de 
organizar este acto que se ha celebrado bajo el título Y me duelen los pies.  
 
Con esta actividad se pretende avanzar en la educación y sensibilización de los 
pacientes que padecen diabetes, ayudándoles a conocer los posibles síntomas de la 
neuropatía diabética periférica mostrándoles al mismo tiempo hábitos saludables de 
vida para prevenirlos y tratarlos.  
 
Según datos del Plan Integral de Diabetes de la Junta de Andalucía cerca del 7,53% 
de los granadinos, es decir alrededor de 66.000 personas, padecen diabetes. Los 
estudios epidemiológicos indican que aproximadamente la mitad de ellos presentan 
o presentarán en el futuro neuropatía periférica diabética.  
 
Esta complicación de la diabetes, que a veces en las fases iniciales de la misma se 
puede presentar sin síntomas clínicos, produce lesiones en distintos nervios del 
cuerpo (pares craneales, columna vertebral, etc.), como consecuencia de mantener 
niveles altos de glucosa en la sangre y una disminución del flujo sanguíneo, de ahí 
la importancia de llevar a cabo un control permanente de la glucemia. 
 
Más de 120 personas, principalmente docentes y empresarios, participaron el 
viernes en la Conferencia Internacional de Formación Profesional, que se celebró en 
Granada en la sede la Confederación Granadina de Empresarios (CGE). Los 
participantes analizaron los resultados del programa Fomento de Prácticas del 
Profesorado en Empresas, un proyecto que pretende fomentar e impulsar la 
incorporación temporal de profesores de FP a empresas, con el fin de conocer de 
primera mano la realidad empresarial y las demandas concretas para poder 
trasladarlas después a sus alumnos. De hecho, el principal objetivo del programa, 
cofinanciado por el Ministerio de Educación y el Fondo Social Europeo, es mantener 
un contacto activo y permanente entre el ámbito docente y el empresarial, para 
conseguir alumnos de FP con perfiles competenciales más adaptados a la realidad 
de las empresas y del mercado laboral.  
 
 
 



La Conferencia Internacional de Formación Profesional, coordinada por el Centro de 
Profesorado de Granada (CEP), ha permitido estrechar los lazos de colaboración 
entre centros de Formación Profesional, instituciones y empresas, principalmente 
pymes, de todo el país, en especial de Andalucía, País Vasco y Cataluña. La idea es 
llegar a acuerdos para potenciar la movilidad de alumnos de FP entre comunidades 
autónomas, en particular para que realicen su módulo de formación en centros de 
trabajo de otras regiones. La finalidad última es crear redes de centros de FP. 
 


