
LA DIPUTACIÓN APOYA ESTA ACTIVIDAD

Valdepeñas acogerá las
I Jonliadas EDICAM.
Actualizando Conocimientos
Se celebrarán los días 15 y 16 organizadas por la
Asociación de Educadores en Diabetes de C-LM

M. G. - LANZA
VALDEP[i~iAS

La Asociación de Educadores en
Diabetes de Casttlla - La Man-
cha (EDICAM), en colaboración
con el Ayumamiento de Valde-
peea~ la Dlputa~n de Cmdad
Real, el Museo de Vino de Val-
depefias, la Denominación de
Origen Valdepefias, la Federa-
ción de Diabétic~ Espafioles, la
Sociedad Española de Médicos

de Atención Primarla, Bogedas
Ar0spid~ Acamec y la Sociedad
r~~1ñola de Médicos Gen~ales
y de Familia, organiza las I Jor-
nadas EDICAM= Actualizando
Conoctmlenin~, que tend~ lu-
gar los días 15 y 16 de ~
m el Museo del V’roo de Vakle-
perlas.

El horario de celebración será
el viernes de 16.00 a 7~~00 ho-
ras y el síbado de 10.30 a 17.00
horas.

m pm~o de las jornadas es de
75 euros e incluye la cuota de
inscripción por un afio a EDI-
CAM, documentación, manu-
tmd6n (café en los deseamos,
cena de gala y vino esl~afiol) 
diploma de ~ No inclu-
ye alojamiento.

[] objetivo de estas jornadas
es actualizar conodmlent~ m-
tre las profesionales sanitaflos
interesados en d abontaje de la
diabetes, tanto de Atendón Pri-
mada como de Atend6n Ho~~l-
talaña.

La aportadón de las ~-
ras sodedades dent~ficas m6dl-
cas y de enfermería representa
una f6rmula pe~1nente y vállda
para la consecución del ob[etl-
yo docente.

PIN]~rm&
Las jornadas comenzarán el
viernes a las 16.00 horas con la
recogida de docomentación y se
inaugurarán a las 17.00 horas.
Este dia se iropartirán las po-
nendas "Expectativas del pa-

dente c°n diabetes ante las mu"

rdones científicas", que conerá
a cargo de Angd ~ Presi-
dente de FEDE; "Tratamiento de

El caetd de las l Jornadas de EDICAM

b diabetes Upo 2 en el paciente
andano’, a cargo de Carlos Mi-
randa, Médico de Familia. CAS
Bueuavisla - Toledo; "Autocon-
uol m diabetes% a cargo de Eva
Sáez, enfermera educadora en
d~abetes; "Educaci6n terapeu~
ca m diabetes", a cargo de Ana
Díez, enf~mera educadora en
diabetes; y "Nuevas tecnologías
para el cálculo de bolo prandial
de insulina: Insulinx", a cargo
de Montserrat Gásquez, mfe~-
mera educadora.

A las 22.00 horas se celebrará
una oefla.

[] sábado las conferencias se-
~3ido de insulinlzadón m

diabetes mellitus tipo 2", a car-
go de César Lozano, médico de
familia, Jefe de estudios
UDMFyC Ciudad Real y presi-
dente de SEMERGEN; "Nuevos

criterios de nuevas guías para el
control del niño con diabetes",
a cargo de Patñdo Giralt, pedia-
tTa endocrino HGUCR y ex di-
rector de FUCAM-DI; ~’Infusión
subcutánea continua de insuli-
na. Monitodzadón continua de
glucosa", a cargo del endocrin6-
Iogo Jesús Moreno Fernández;
"Actualización en Diabetes y
embarazo", a cargo de Eva Fa-
cundo, roédico de familia; e "In-
sulinizaci6n en d pariente hos-
pitalizado", a cargo de Pedro Re-
ales, internista del Hospital
"Gutiéffez Ortega" de Valdepe-
fias.

La clausura de las jornadas se-
rá a las 13.30 horas y a conti-
nuación habrá un vino espafiol.

A las 17.00 horas se ha con-
vocado una reunión ordinaña
de EDICAM. 0
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