
ESTÁN ORGANIZADAS POR EDICAM

Un centenar de sanitarios
de la región acudirán a unas
jornadas sobre diabetes
Se celebrarán el viernes y el sábado en d Museo del Vino

LANZA
VALOEPEAAS

La Asociación de Educadores en
Diabetes de Castllla-La Mancha
(EDiCAM) en colaboración con
el Ayuntamiento de Valdepeñas
va a lleva a cabo los próximos
15 y 16 de febrero sus pñmeras
jornadas formativas en el Museo
del Vino de Valdepeñas, como
ya adelantó Lanza, donde se da-
rán cita cerca de un centenar de
profesionales sanitatios de toda
la región con el fin de su puesta
al día en conocimientos relacio-
nados con diabetes.

Se trata de profesionales sanl- Las Jornadas se celebrarán en el Museo del Vino
tarlos que de forma habitual
atienden pacientes con dicha
enfermedad, tanto de Atención
Pflmaria como de Atención Hos-
pitalaria, así como todos aque-
llos que se encuentran interesa-
dos en esta enfermedad crónica
que en CastiUa-La Mancha afec-
ta al 18% de la población mayor
de 30 años y a 25 de cada
100.000 niños, prevalencia de
las más altas de España.

Durante las Jornadas, que in-
augurará el viernes a las 17.00
horas la teniente alcaide de Ser-
vicios Sociales y Sanidad, Anto-
nlna Sánchez, se expondrán te-
mas de actualidad que contrl-

buirán a la formación práctica
de los profesionales sanitarios,
obteniendo una visión multidis-
ciplinar de la atención al pacien-
te con diabetes incluyendo la
propia perspectiva de este.

De esta manera se pretende
fomentar la unificación de crite-
rios entre los niveles de atención
sanitaria y poner las piedras que
contrlbuyan a desarrollar inicia-
tivas que favorezcan el acerca-
miento entre los diferentes nive-
les de atención y el paciente.

Colaboran con EDICAM dife-
rentes sociedades científicas que

aportarán la visión propia de su
campo de actuación y de sus ob-
jetivos como ente.

El programa también contem-
pla aspectos formativos orienta-
dos a todo tipo de pacientes con
diabetes, tanto tipo 1 como tipo
2, diabetes en el embarazo o la
atención a población pediátrica
con la enfermedad, así como
cuenta con temas transversales,
que afectan a cualquier tipo de
paciente y ámbito de atención,
así como la expectativa del pa-
ciente frente a este tipo de reu-
niones. O

Las ponencias de las jornadas
En concreto, las jornadas
con~rán en su primer dia
con las ponencias
"Expectativas del paciente
con diabetes ante las
reuniones científicas" a
cargo del presidente de
FEDE, Ángel Cabrera;
"Tratamientos de la
diabetes tipoo2 en el
paciente anciano", que
impartirá el Coordinador
Nacional de Diabetes
SEMG, Carlos Miranda
Fernández; "Autocontrnl en
diabetes" a cargo de la
presidenta de ACAMEC, Eva
Sáez Torralba; "Educación
terapéutica en Diabetes" de
la que informará la
Enfermera Educadora en
Diabetes de la Facultad de
Enfermería de Talavera de

la Reina, Ana Díez
Fernández; y ~Nuevas
tecnolog|as para el cálculo
de bolo prandial de
insulina: Insulinx", que
correrá a cargo de la
Educadora en Diabetes del
Hospital Mancha-Centro de
Alcázar de San Juan,
Montserrat Garcia Aranda.
El segundo dia de las
jornadas, sábado 16, se
iniciará con el "Programa
de educación diabetológica:
por fin es jueves" del que
informará la Enfermera
Educadora en Diabetes del
CS Ciudad Real I; y le
seguirán las ponencias
"Inicio de insulinización en
diabetes mellitus tipo-2",
que impartirá el Presidente
de SEMERGEN, César

Lozano; ~Nuevos criterios
de nuevas gu|as para el
control del n)i~o con
diabetes’, a cargo del
Exdirector de FUCAMDI,
Patñcio Giralt Muiña;
"Infusión subcutánea
continua de insulina" de lo
que informará el Endocrino
del HGUCR, 3esús Moreno;
"Actualización de la
diabetes en el embarazo",
de la que hablará la Médico
de Familia del CS La
Solana, Eva Fagundo
Becerra; y se concluirá con
la ponencia "Insulinización
en el paciente
hospitalizado" del Internista
del Servicio de Medicina
Interna del Hospital
"Gutiérrez Ortega" de
Valdepeñas, Pedro Reales.
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